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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro. 
Sigla / 
Abreviatura 

Nombre completo 

1 ACOTECNIC Asociación de Consultores Técnicos Cía. Ltda. 

2 AID Área de influencia directa 

3 AII Área de influencia indirecta 

4 BMWP Biological Monitoring Working Party 

5 CE Calificación Ecológica 

6 CITES 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 

7 COA Código Orgánico del Ambiente 

8 COOTAD 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

9 DBO5 Demanda Biológica de Oxígeno a los cinco días 

10 EB Estación de Bombeo 

11 EIA Estudio de Impacto Ambiental 

12 EMAPAG EP 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guayaquil 

13 EPP Equipos de protección personal 

14 ICA Índice de Calidad del Agua (IWQ, Siglas en inglés) 

15 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

16 IGM Instituto Geográfico Militar del Ecuador 

17 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

18 MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

19 MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

20 NS/NC No Sabe/No Conoce 

21 ODEPLAN 
Oficina de Planificación de la Presidencia de la República del 
Ecuador 

22 PEA Población Económicamente Activa 

23 PH Potencial de Hidrógeno 

24 PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

25 PMA Plan de Manejo Ambiental 

26 SENAGUA Secretaría Nacional de Agua 

27 SIGTIERRAS 
Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 
Infraestructura Tecnológica 

28 SYSO Seguridad y Salud Ocupacional 

29 TSS ó SST Sólidos Suspendidos Totales 

30 TULSMA 
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del 
Ministerio del Ambiente 

31 USA /EPA United States Environmental Protection Agency | US EPA 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades detalladas a continuación se llevarán a cabo como parte del Proyecto 

de Construcción y Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) Mi Lote. Las actividades propuestas como parte de este proyecto 

corresponden a la cobertura de los servicios de básicos tanto en agua potable como 

en alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas, por tanto, EMAPAG EP e 

INTERAGUA cuentan con un proyecto integral para el saneamiento a fin de asegurar 

que, en 2023, el 100 por ciento de las aguas residuales generadas por los 904,000 

hogares ubicados en la macro-cuenca de aguas residuales del norte de la ciudad, 

sean colectadas y tratadas apropiadamente; es decir Flor de Bastión y zonas que se 

extienden hacia el oeste de la Vía Perimetral. De la sectorización propuesta por estos 

organismos, han visto la necesidad de contar con el tratamiento de las aguas servidas 

que se generan en el Sistema 3, cuya población estimada es de 350.000 habitantes. 

Las líneas de impulsión que conducirán las aguas servidas de los sectores antes 

indicados, tienen previsto su descarga en el terreno donde se encuentran ubicadas las 

lagunas de tratamiento del proyecto Mi Lote, cuya capacidad instalada es para 65.000 

habitantes, situación que no permite su utilización, ya que se requiere procesar el 

caudal generado por la población asentada en el Sistema 3. 

En base a lo expuesto EMAPAG EP ha decidido repotenciar el sistema de lagunas 

existente del sector Mi Lote, mediante la adopción de un sistema de tratamiento que 

garantice la cobertura para la población total y sus futuras ampliaciones, en base a 

estas consideraciones ha procedido a la contratación de los estudios de 

Repotenciación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Mi Lote, para una 

población de 350.000 habitantes, utilizando tecnologías que garanticen un alto grado 

de eficiencia en el proceso, tales que puedan garantizar un producto final que cumpla 

con los parámetros de descarga establecidos en la legislación nacional vigente. 

Se espera que el impacto general del proyecto sea positivo debido a la calidad 

mejorada de los efluentes que se descargarán en los ríos Daule y Guayas, incluyendo 

la reducción de las aguas residuales que actualmente se infiltran de los tanques 

sépticos con problemas en funcionamiento o construcción, en los hogares de la 

cuenca norte de la ciudad que aún no están conectados a la red principal de 

alcantarillado. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) cubre las actividades 

planteadas bajo el alcance de los Estudios de Construcción de la PTAR Mi Lote. Las 

actividades de bombeo e impulsión hasta la PTAR son externas y cuentan con los 

respectivos estudios ambientales aprobados por la Autoridad Ambiental Responsable, 

es decir, que no forman parte de este EIAS. 
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3.2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

3.2.1. Nombre del proyecto 

“Estudio de impacto ambiental de la planta de tratamiento Mi Lote”. 

3.2.2. Promotor  

3.2.2.1. Nombre o Razón Social 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG EP). 

3.2.2.2. Nombre y Cargo del Representante Legal 

Ing. José Luís Santos García, Gerente General. Secretario del Directorio y 

Representante Legal.  

3.2.2.3. Dirección del Promotor 

Av. Francisco de Orellana y MH Alcívar, Edif. Las Cámaras Mezzanine. Guayaquil – 

Ecuador. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Mi Lote,  ajustándose a los requerimientos estipulados en el Acuerdo 

Ministerial Nº 061, el cual sustituye el Acuerdo Ministerial 028 del Libro VI del 

TULSMA, como REFORMA DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA con Registro Oficial Nº 316 del 04 de mayo de 2015, reforma del 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA mediante el Acuerdo 

Ministerial 109 del 02 de octubre de 2018, y el actual Acuerdo Ministerial 013 del 14 de 

febrero de 2019; a fin de proceder con su  revisión, aprobación y otorgamiento de la 

Licencia Ambiental necesario para la construcción, ampliación y operación del 

proyecto. Todo esto, dando cumplimiento a las medidas de prevención, reducción y 

mitigación de los posibles impactos ambientales que puedan generarse en el mismo. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Describir el marco legal aplicable al proyecto. 

 Describir el proyecto en sus etapas de construcción, operación/mantenimiento. 

 Caracterizar el medio físico, biótico y socioeconómico, del área donde se 

encuentra emplazado el proyecto. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales que se generen por la ejecución 

del proyecto. 

 Elaborar una matriz de relación de actividades frente a medidas aplicables 

propuestos en el PMA. 
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 Realizar el Plan de Manejo Ambiental, donde consten las alternativas de 

prevención, mitigación y compensación, para todos aquellos impactos 

ambientales que se identifiquen. 

 Estimar los costos, esquemas, requisitos de personal y capacitación, así como 

los de servicios necesarios de soporte para la implementación de la totalidad 

del PMA. 

 Elaboración del cronograma y presupuesto de las acciones para implementar el 

Plan de Manejo Ambiental. 

3.4. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUAYAQUIL 

Con el objeto de hacer frente a la situación de saneamiento ambiental, EMAPAG e 

INTERAGUA, han tomado medidas concretas para mejorar las condiciones sanitarias 

de la ciudad, entre las que se cuentan obras para brindar a la ciudad 100% de 

cobertura y conexión al alcantarillado, así como planes para complementar el 

tratamiento del 100% de las aguas residuales producidas por Guayaquil, de acuerdo al 

Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil actualizado en el año 

2015. 

A continuación, se detallan las características generales del sistema en función de las 

cuencas de drenaje de aguas residuales de la ciudad: 

I. PTAR LAS ESCLUSAS. Actualmente en construcción. La cuenca de drenaje de 

aguas residuales de esta planta cubre una extensión aproximada de 5,913 hectáreas, 

servirá a una población de 1´100,000 habitantes y consiste en varias estaciones de 

bombeo, colectores y obras de disposición final en el cuerpo receptor (el rio Guayas). 

Esta cuenca esta provista de dos estaciones de bombeo principal, Pradera y Guasmo 

H; la primera será reemplazada por una nueva estación de bombeo mientras que la 

segunda será repotenciada, estas infraestructuras sanitarias bombearan las aguas 

residuales hacia la PTAR Las Esclusas. 

II. PTAR LOS MERINOS. Cuyos diseños finales están concluidos y se considera que 

el comienzo de las obras está previsto desde el 2019. La cuenca de drenaje de aguas 

residuales de esta planta cubre una extensión aproximada de 10,997 hectáreas, 

servirá a una población de 1’500.000 habitantes. En esta planta se plantea tratar las 

aguas provenientes de las siguientes cuencas sanitarias: Progreso, Garzota, Sauces 

Alborada, Guayacanes, Guayacanes-Samanes, Pascuales, Mucho Lote, Orquídeas, 

Mucho Lote II, Inmaconsa y Flor de Bastión. Actualmente, las aguas residuales de 

estas cuencas son recolectadas y conducidas al sistema de tratamiento Samanes – 

Guayacanes y Sauces – Alborada: 

 Las aguas residuales recolectadas en la cuenca de Progreso (3.205 ha), son 

sometidas a un tratamiento preliminar y vertidas al rio Daule a través de un 

emisario subfluvial. La planta de Progreso será transformada en un bombeo 

para conducir las aguas residuales de esta cuenca a la planta de Los Merinos. 
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 Las aguas de Garzota y Sauces-Alborada (996 ha) son conducidas a las 

lagunas de tratamiento de Sauces-Alborada y vertidas al rio Daule a través de 

un emisario subfluvial. 

 Las aguas de Guayacanes, Guayacanes-Samanes, parte de Pascuales y Flor 

de Bastión y Mucho Lote II (4896 ha) son conducidas a las laguas de 

tratamiento Guayacanes-Samanes y también son vertidas al rio Daule a través 

de un emisario subfluvial. 

 Las Aguas de Mucho Lote (842 ha.) y Orquídeas (142 ha.) son conducidas a 

sendas plantas de tratamiento (lagunas facultativas) con el mismo nombre de 

la cuenca correspondiente. 

III. PTAR PANTANOS SECOS DE PUERTO AZUL. Tratamiento mediante humedales. 

La planta entró en funcionamiento en 2017. 

IV. PTAR VIA A LA COSTA. Se ha previsto construir durante el quinto quinquenio de 

la concesión (2021) la PTAR regional de la Vía a la Costa, para la cual ya se cuenta 

con un terreno de 20 hectáreas. 

V. PTAR MI LOTE. Esta planta está siendo repotenciada para poder recibir todas las 

aguas residuales del sistema 3. 

Figura 1. Macro-Cuencas de drenaje de aguas residuales de Guayaquil 

 
Fuente y elaboración: Efficacitas, 2018 
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La Figura 1, muestra la ubicación de las PTAR y la ubicación de los principales 

componentes del sistema de alcantarillado sanitario principal (Subsistemas Norte y 

Sur) propuesto para Guayaquil. El Proyecto de Saneamiento del Subsistema Norte, 

materia del presente EIAS, es entonces un componente importante del Programa de 

Saneamiento Global del Gran Guayaquil. 

3.5. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

3.5.1. Medio físico 

Clima y meteorología: El clima de la Ciudad de Guayaquil es influenciado por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, lo cual resulta en una temperatura cálida durante 

casi todo el año. Su proximidad al Océano Pacífico determina que exista la influencia 

de las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida), resultando en dos períodos 

climáticos bien diferenciados: una temporada seca y una temporada lluviosa. La 

primera ocurre desde junio a diciembre, y la segunda se da entre enero y mayo y es el 

período en el que ocurre aproximadamente el 97% de la precipitación anual, que es de 

1345 mm acumulados. La temperatura ambiental oscila entre 23 y 28 ºC. La 

temperatura media anual en la zona de estudio es de 25.4 ºC. La humedad relativa se 

mantiene entorno al 70%. Las velocidades del viento más altas van desde 5.7 m/s a 

8.8 m/s y corresponden a la dirección SUR-OESTE (SW) con un 49.5%; y la menos 

predominante fue el rumbo NORTE-OESTE (NW) con una frecuencia de 1.25%. 

Recurso suelo: El sitio de la PTAR Mi Lote está localizada en el margen derecho del 

rio Daule y hacia el costado derecho de la vía a Daule a unos cinco kilómetros del área 

del cauce de inundación, donde actualmente se encuentra el sistema de tratamiento 

de aguas residuales Mi Lote a través de humedales. 

Recurso aire: El sistema de humedales Mi Lote actualmente no está en función, sin 

embargo las aguas residuales están siendo bombeadas hacia otra estación de 

bombeo a fin de evitar los vertimientos al Estero San Eduardo. De acuerdo a la 

medición de Material Particulado (PM10) en el área dentro del Complejo Habitacional 

(Área de Influencia Directa) indica que se encuentra por debajo de la normativa, 

considerando que actualmente se encuentran las actividades de construcción para la 

nueva planta de tratamiento de aguas residuales. 

Sistema Hidrográfico: El sistema hidrográfico, de acuerdo a la Secretaría Nacional 

del Agua (SENAGUA) el Ecuador se encuentra conformado por nueve (9) sistemas 

hídricos (cuencas hidrográficas) que corresponden así: 1. Mira, 2. Esmeraldas, 3. 

Napo, 4. Guayas, 5. Manabí, 6. Jubones, 7. Pastaza, 8. Santiago y 9. Puyango – 

Catamayo. Por lo que el área en la cual se implantará la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Mi Lote se encuentra en el margen derecho del río Daule y que es 

parte de la Cuenca del río Guayas, cuya extensión es de 34000 Km2. 

Aguas residuales: De los análisis realizados en el Laboratorio con Acreditación SAE, 

se obtiene que los parámetros del agua residual medidos en los vertimientos del 

completo habitacional son moderadamente altas, sobre todo coliformes fecales. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
23 

 

3.5.2. Medio biótico 

Flora.- En lo que se refiere al componente Flora, se encuentra totalmente intervenida, 

donde, la vegetación natural prácticamente ha desaparecido dando paso a actividades 

agrícolas y ganaderas además de zonas con infraestructura civil, con unos pocos 

árboles y arbustos dispersos, principalmente en cercos y terrenos abandonados de 

cultivos.  

En el área de implantación del proyecto se encontró 6 especies de flora con un DAP 

mayor a 2.5 cm, pertenecientes a tres familias. No se encontró especies endémicas, 

cuatro especies son nativas y dos especies introducidas, el hábito de cinco especies 

es árbol y una es arbusto. 

La especie más abundante fue Mimosa pigra con 34 individuos, seguido por 

Caesalpinia pulcherrima con 5 individuos, siendo las menos representativas las 

especies introducidas Spondias purpurea y Mangifera indica con un individuo cada 

una. 

Mastofauna.- Se encontró un total de 19 individuos agrupados en tres Órdenes, en 

donde Chiroptera representan un total de cinco especies y suman 15 individuos, los 

órdenes Didelphimorphia y Rodentia están representadas por una especie cada una 

con tres y un individuo respectivamente. 

Herpetofauna.- Se encontró un total de 55 individuos agrupados todos en el órden 

Anura, con cuatro familias, 5 géneros y 5 especies. Las familias más representativas 

en cuanto al número de especies en el área de estudio fueron Leptodactylidae con dos 

especies y un número de 23 individuos, luego las familias Bufonidae, Hylidae y 

Ranidae con una especie cada uno y 15, 2 y 15 individuos respectivamente. 

Ictiofauna.- Se encontró un total de 123 individuos agrupados en tres Órdenes, en 

donde Characiformes representan un total de tres especies y suman 27 individuos, el 

orden Perciformes está representada por dos especies y 28 individuos y por último 

encontramos al Orden Cytrinodontiformes con una sola especie, pero con 68 

individuos de la misma. 

3.5.3. Medio social 

Se ha trabajado en una modalidad de tablas y gráficos según se adapten a la lógica de 

cada indicador. Cabe indicar que para delimitar los datos correspondientes a este 

sector en particular, se trabaja con los datos proporcionados de los sectores censales: 

090150999003 y 090150999004. Los principales resultados obtenidos se detallan a 

continuación. 

Tabla 1. Resultados obtenidos componente social 

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR RESULTADO 

POBLACIÓN COMPOSICIÓN DE INDICE DE FEMINIDAD 84 
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DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR RESULTADO 

LA POBLACIÓN PIRÁMIDE 
POBLACIONAL 

POBLACIÓN POR EDAD 
Y SEXO 

ÍNDICE DE 
ENVEJECIMIENTO 

17,31 

ÍNDICE DE JUVENTUD 27,91% 

TASA DE 
DEPENDENCIA 

67,28 

POBLACIÓN SEGÚN 
AUTOIDENTIFICACIÓN 
ÉTNICA 

POBLACIÓN POR ÉTNIAS 

EDUCACIÓN 

NIVELES DE 
INSTRUCCIÓN 

Población según niveles de 
instrucción 

TASA DE 
ANALFABETISMO 

19,06% 

MERCADO 
LABORAL 

OFERTA 
LABORAL 

PET 348 

PEA 174 

DESOCUPACIÓN 1,15% 

NECESIDADES 
BÁSICAS 

VIVIENDA ACCESO A VIVIENDA 
Porcentajes según 
materiales de la vivienda 
(paredes y piso) 

AGUA 
ACCESO A AGUA 
PARA CONSUMO 

HUMANO 

Disponibilidad de agua y 
conexión de agua 

ALCANTARILLADO 
ACCESO A 

ALCANTARILLADO 
Disponibilidad de 
alcantarillado 

RECOLECCIÓN 
DE LA BASURA 

RECOLECCIÓN 
Acceso y uso del servicio 
de recolección de basura. 

3.6. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote se construye adyacente al 

sistema de tratamiento de humedales previsto inicialmente, para tratar las aguas 

residuales del proyecto habitacional MI LOTE; el cual está conformado por un conjunto 

de seis lagunas, dos facultativas, dos lagunas de maduración y dos lagunas 

anaerobias las cuáles cubren un área de ocho hectáreas aproximadamente. La PTAR 

MI LOTE tratará los efluentes que recibe la estación elevadora EB ML3, con un área 

de drenaje definida para una primera etapa del orden de 3,100 hectáreas, en donde se 

encuentran importantes desarrollos urbanísticos formales e informales como Flor de 

Bastión, Monte Sinaí, Socio Vivienda, Ciudad Victoria, entre otros; cuya capacidad 

teórica de tratamiento es de 1200 litros/segundo. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales constará de cinco etapas: 
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a) Pre-Tratamiento (Planta compacta que realiza funciones de retención de sólidos 

y tamizado). 

b) Tratamiento Secundario: Reactores de aireación extendida (flujo orbital) y 

Clarificadores secundarios. 

c) Tratamiento Terciario mediante Desinfección por rayos UV. 

d) Digestión de Lodos: clarificadores secundarios, digestores aeróbicos de lodos, 

así como la deshidratación de los lodos. 

e) Línea de aire: Un tratamiento adicional que se presenta en la PTAR Mi Lote, es 

el tratamiento del aire. Este tratamiento se lo realiza en el punto crítico de 

generación de malos olores que es en el ingreso del agua cruda. 

El porcentaje de tratamiento que se logra en cada etapa de este diseño, garantiza el 

cumplimiento de las regulaciones medioambientales vigentes, tanto para la calidad de 

la descarga, como para control de olores y ruidos. 

3.6.1. Caudales de diseño 

De acuerdo al cálculo del coeficiente de HARMON, GRUCONSA, 2015 lo realiza para 

cada subsector luego efectúa la suma algebraica y define el caudal final de aguas 

sanitarias, de esta forma se obtiene para la zona 1 los 1202.04 l/s, los caudales 

consignados corresponden a la zona de influencia de Flor de Bastión y zonas que se 

extienden hacia el oeste de la Vía Perimetral. Sin embargo, ACOTECNIC Cía. Ltda., 

determina una ligera variación con respecto a los valores obtenidos por GRUCONSA 

en lo que respecta al caudal sanitario, considerando una población de diseño de 

350.000 habitantes, equivalente al 50% de la población total de las 3 áreas que 

conforman el proyecto; para la determinación del coeficiente de simultaneidad 

ACOTECNIC lo calcula para el total de la población, más no para la suma algebraica 

de los subsectores, por tanto para el año 2015 que se realizaron los estudios se 

dispone de un caudal de 1175.09 l/s. Adicionalmente se incrementa en un 5% el 

caudal de diseño, debido a que se pueden conectar al sistema poblaciones no 

previstas inicialmente en el proyecto. 

De lo expuesto, se concluye que la planta de tratamiento se encuentra diseñada para 

tratar 1.2 m3/s con horizonte al 2025, por lo que para tratar los 1.2 m3/s restantes se 

prevén construir una planta similar adyacente a la propuesta. 

3.6.2. Descripción general del sistema 

Para sustentar este se toma como base el TULSMA (Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Ministerio de Ambiente), y otros estándares de diseño, calidad, 

especificaciones técnicas y límites de descarga revisados por el departamento de 

Salud Pública y la Administración de Medio Ambiente de los estados afluentes de los 

Grandes Lagos y del Río Mississippi, USA, en el reporte del comité de aguas 

residuales edición de 1997 y en la ley pública 92-500 de USA /EPA (CWA), donde se 
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determinan los estándares de medida así como las concentraciones medias para el 

DBO5, el TSS y el pH que pueden ser evacuados al ambiente. 

Para efectos del diseño que se propone en este documento, se ha considerado los 

parámetros característicos de agua residual domésticas, cuyos valores se presenta en 

la Tabla 2. 

Tabla 2. Caracterización de las aguas residuales 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2015 

En base a los parámetros presentados en la Tabla 2 y por tratarse de aguas residuales 

netamente domésticas se definen dos alternativas de tratamiento que se ajusten a los 

requerimientos de la EMAPAG EP, considerando la superficie disponible para su 

implantación, la calidad del efluente para un potencial reúso y las condiciones de 

operación y mantenimiento. 

Para definir las alternativas de tratamiento se consideraron los siguientes aspectos: 

a. Utilización de procedimientos que sean factibles y cuyo uso este 

probado en el país. 

b. Considerar la utilización de recursos locales para su implantación. 
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c. Aplicación de una tecnología apropiada que permita la reutilización de 

efluente. 

d. Minimizar los aspectos concernientes a inundaciones. 

e. Utilizar equipos que permitan minimizar en lo posible la generación de 

olores. 

f. Concebir el sistema de tratamiento de tal forma que permita la 

implementación en módulos. 

Con estas consideraciones se proponen dos alternativas, la primera que lo conforma 

un reactor de fangos activados tipo zanjas de oxidación o denominado también como 

reactor de flujo orbital; en cambio la segunda alternativa un reactor de tipo lechos 

bacterianos, teniendo así la alternativa mediante reactor de flujo orbital. 

3.6.3. Sistema de tratamiento mediante reactor de flujo orbital. 

La aireación artificial es el elemento que promoverá el desarrollo acelerado de los 

microorganismos presentes de manera natural en las aguas residuales a tratar. De 

esta forma a mayor cantidad de bacterias, mayor tratamiento de la materia orgánica 

debido a los completos procesos de colonización de las mismas, la Figura 2 se 

presenta el diagrama de flujo para el tratamiento de la línea de aguas mediante la 

implementación de reactores de flujo orbital. 

El mezclado es otro elemento indispensable en el correcto desempeño de un sistema 

de tratamiento de este tipo, particular que será considerado para lograr este objetivo y, 

dotar de las condiciones necesarias a cada una de las unidades donde se aplicará la 

aireación. 

Figura 2. Línea de tratamiento mediante reactores de flujo orbital 
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Contando con los procesos de aireación y mezclado que se darán en los cuatro 

reactores biológicos, se incluyen también dos clarificadores secundarios, elementos 

donde se separan las aguas claras (tratadas) de los sólidos, los que a su vez serán 

conducidos hacia los digestores de lodos (2 unidades) y serán recirculados a los 

reactores biológicos de tal forma de garantizar la concentración del licor mezcla, un 

esquema del sistema de tratamiento de la línea de lodos se presenta en la Figura 3. 

En el  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1, se observa la disposición espacial de las unidades principales del proceso. 

Figura 3. Línea de tratamiento mediante reactores de flujo orbital más línea de lodos 
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Gráfico 1. Disposición de las unidades de tratamiento 

 

Luego de un determinado tiempo en el que los lodos del clarificador han sido 

reinsertados al Reactor Biológico, la concentración de materia orgánica en ellos deja 

de ser “adecuada” para las bacterias, es necesario y conveniente conducirlos a un 

sistema de digestión de lodos. 

La unidad de digestión es fundamental para el manejo y disposición final de lodos que 

se generan en las unidades de tratamiento de aguas residuales, porque facilita su 

manejo y la purga se puede efectuar una vez cada 3 o 6 meses cuando la Planta esté 

operativamente al 100%; en caso de no estar en esta condición la primera purga se 

podría prolongar a más de un año. 
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La disposición se facilita debido a que cada 100 kg de materia que ingresan al 

tratamiento principal del sistema, del digestor solo salen entre 5 y 8 kg de materia 

estabilizada, compuesta en un 95% de materiales inorgánicos y minerales. Como 

complemento se utilizará un equipo para deshidratación de lodos, para facilitar el retiro 

de los mismos, cuando ya han cumplido su tratamiento. 

Entre los principales elementos y/o unidades que forman parte de la planta de 

tratamiento se encuentran: 

3.6.4. Canal de ingreso. 

En la memoria técnica del diseño para la Prefactibilidad de la Planta de Tratamiento Mi 

Lote elaborado por Acotecnic Cía. Ltda., en el 2015 se encuentran los diseños con los 

cálculos hidráulicos completos. Así, se considera la llegada de una tubería de 

impulsión de 1400 mm de diámetro que conduce el agua desde la Estación de 

Bombeo ML2 hasta la planta; en el Gráfico 2, se presenta el esquema del canal. 

Gráfico 2. Canal de ingreso – PTAR Mi Lote 

  
Fuente: Acotécnic, 2019 

3.6.5. Pretratamiento. 

Consiste en la remoción de los residuos sólidos presentes en el agua residual afluente 

a la planta. Tiene el objetivo de eliminar todo tipo de basura para evitar problemas con 

los tratamientos posteriores en la línea de aguas. 

Una vez que ingresa el agua residual doméstica, a los 30 primeros metros se 

encuentra el By Pass para la segunda etapa (sentido oeste), en la cual constarán de 

compuertas a fin de conducir el agua hacia la planta de tratamiento (este). 

Adicionalmente a otros 30 metros, aproximadamente se cuentan con dos líneas que se 

manejan mediante compuertas, para efectos del mantenimiento de los elementos de 

pre tratamiento (Figura 4). 

Figura 4. Línea de pretratamiento 
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3.6.5.1. Rejas gruesas 

Cada línea como primera parte del pre tratamiento consta de la instalación de rejas 

gruesas, las cuales consisten en retener la basura común mediante una separación 

entre barrotes de 40mm. Es decir materiales gruesos tales como piedras, fundas, 

palos, etc., quedarían retenidos en este proceso, siendo automáticamente evacuados 

hacia un contenedor de recolección de la basura, tal como se presenta en la siguiente 

figura. 

Figura 5. Sistema de separación de sólidos – rejas gruesas 
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3.6.5.2. Equipo de tamizado – tambor giratorio. 

Posteriormente en cada línea consta de un equipo tamizado de tambor giratorio. El 

material que no fue retenido en la rejilla gruesa, pasa al tamiz que presenta en su 

tambor un micro rejilla de 6mm de espaciamiento, en donde toda la basura con 

diámetro mayor al del tambor queda atrapado en la cóclea central y es evacuado 

automáticamente al contenedor. 

El retro lavado del equipo es automático y se produce cuando el tamiz se encuentra 

colmatado por la acumulación de la basura. 

El equipo será instalado en el canal que ingresa el agua, luego de la rejilla gruesa 

(Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación e instalación del tamiz de tambor giratorio 

 
 

Una vez realizado el pre tratamiento de las aguas, éstas se concentran en un solo 

punto para ser conducidos mediante tubería de 1000 mm de acero inoxidable hasta la 

cámara de distribución de caudales, tal como se puede visualizar en la Figura 7. 

Figura 7. Cámara de salida pretratamiento y conducción a la cámara de distribución de caudales. 
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A través de la cámara de distribución de caudales, se distribuye el caudal a los cuatro 

reactores de flujo orbital mediante tuberías de 600 mm cada uno (Figura 8), desde 

aquí se inicia con el tratamiento secundario del agua. 

 

 

 

Figura 8. Cámara de distribución de caudales 

 

3.6.6. Tratamiento principal. 

3.6.6.1. Reactor biológico. 
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El tratamiento secundario del agua está compuesto por el proceso biológico en los 

reactores de flujo orbital y la posterior clarificación del agua. 

Es donde se realiza el proceso biológico de remoción de la materia orgánica del agua. 

Un distribuidor de caudal central distribuye el agua hacia los 4 reactores de similar 

capacidad de tratamiento (volumen útil de cada reactor = 17900 m3), los cuales están 

equipados de 4 aireadores superficiales cada uno para suministrar el oxígeno (entre 2 

a 4 mg/lt) necesario al agua para mantener condiciones adecuadas de reproducción 

de las bacterias encargadas de realizar el proceso de remoción de materia orgánica. 

Así también estos equipos ayudan a mantener el flujo orbital en los reactores para 

garantizar la mezcla entre bacterias y el agua residual. 

Los cuatro reactores biológicos deberán contar con la impermeabilización correcta a 

través de geo membrana termo selladas. Así como también se considera como tiempo 

de retención entre 15 a 20 días. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Reactores biológicos 
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Fuente: Acotécnic, 2019 

3.6.6.2. Clarificadores secundarios. 

Una vez removida la materia orgánica en el proceso anterior, en los clarificadores se 

realiza el proceso físico (por gravedad) de separación entre la parte sólida (bacterias) 

y la parte líquida. La parte sólida, conocida como “lodo biológico”, se asienta en el 

fondo de los tanques circulares mientras que el agua clarificada rebosa hacia un canal 

perimetral para continuar posteriormente con el tratamiento terciario del agua residual. 

El lodo comienza aquí su proceso de tratamiento; los lodos son recirculados hacia el 

reactor de mezcla y aireación, para que en esta se mantenga una determinada 

concentración de fangos activados y pueda proseguir el tratamiento. Los lodos en 

exceso, se envían hacia el sistema de tratamiento de lodos. 

Los sobrenadantes que flotan en la superficie del agua son recogidos y evacuados 

automáticamente por el puente giratorio. 

Por la naturaleza del proyecto, se consideran 2 unidades de forma cilíndrica, 

distribuidos por el un costado A y en el costado B (Ver Figura 10). 

 

 

Figura 10. Ubicación espacial de los clarificadores secundarios 
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El volumen útil de cada clarificador es de 8200 m3 
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3.6.7. Tratamiento terciario. 

3.6.7.1. Desinfección por rayos UV. 

Consiste en la desinfección final del agua clarificada para cumplir con la normativa 

ambiental, en especial se remueven organismos patógenos del agua como coliformes 

fecales. 

La desinfección UV representa el tratamiento final de la línea de agua. En este 

proceso, el agua clarificada pasa a través de un total de 4 módulos de 40 lámparas 

cada uno (estudio original contemplaban 3 módulos), los cuales permanecen 

encendidos a la intensidad de luz adecuada para permitir el traspaso de la luz hacia el 

agua, desinfectando al efluente y garantizando el cumplimiento de la normativa 

ambiental. 

  

Durante la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales se han 

realizado mejoras al diseño del tratamiento UV original propuesto en el Anexo 3. 

Debido al caudal de proceso y para garantizar el nivel de agua en la cámara UV, se 

opta por cambiar el control de nivel de flujo de una compuerta metálica a un sistema 

de vertederos. 

Se aumentó un módulo de lámparas UV. 

Debido al nivel que alcanza el agua en época invernal (cota 8,10) se optó por elevar la 

cámara UV mediante un pozo inicial de llegada, lo cual permitirá quedar por encima de 

dicho nivel y garantizar la descarga libre del efluente tratado. 
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Figura 11. Mejoras al diseño del tratamiento UV original. 

Diseño original Mejoras al diseño 

 

 

 

 

3.6.8. Línea de tratamiento del lodo biológico y efluente. 

3.6.8.1. Estación de recirculación y purga 

El lodo biológico sedimentado en el fondo de los clarificadores secundarios son 

llevados hasta una estación de bombeo desde donde se realizan dos procesos: 

recirculación y purga del lodo. El primero es el bombeo de retorno hasta los reactores 

biológicos con el objetivo de mantener una concentración adecuada de lodos en el 

reactor para conseguir buenas eficiencias de remoción de la materia orgánica. La 

purga, por otro lado, es la evacuación de parte de los lodos hacia tratamientos 

posteriores para su estabilización. 

•El diseño original contempló 2 estaciones de bombeo con 2 bombas cada una (la 

constructora ESEICO considera insuficiente considerando el caudal de recirculación y 

purga necesarios). 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
39 

 

•Las dos bombas eran destinadas a la recirculación de lodos y con las mismas 

bombas se realizaba la purga del lodo hacia los digestores, simplemente mediante el 

manejo de un sistema de válvulas. 

•No contemplaba un tanque de recolección y almacenamiento de lodo extraído del 

fondo de los clarificadores. Simplemente era una extracción directa mediante tubería. 

•No contemplaba casos de emergencia en que una de las bombas tenga que entrar en 

mantenimiento. 

Figura 12. Línea de lodos – diseño original PTAR Mi Lote 

 

 

Por todo lo expuesto, la constructora ESEICO ha considerado mejoras al diseño 

original, entre la cuales se tienen: 

•Contempla un tanque de almacenamiento de lodos desde el cual se bombea hacia 

la recirculación y purga. 

•Se aumentó a 5 bombas (3 de recirculación y 2 de purga) para cubrir los caudales 

necesarios.  

•Prevé el mantenimiento de alguna de las bombas, ya que una bomba es para 

emergencias solamente. 

•El llenado del tanque de almacenamiento se da solamente por diferencia de 

presiones hidráulicas. 

•Independiza los procesos de recirculación y purga de lodos. 
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Figura 13. Línea de lodos – mejoras al diseño 

 

 
 

  
Estación de Bombeo B – para retorno de lodos Tanque de almacenamiento de lodo digerido V=100m3 (Izq.) – 

Cámara de secado de lodos (Der.) 

3.6.8.2. Digestores de lodos de flujo orbital 

Los lodos purgados o tratados llegan a los digestores orbitales (dos unidades: uno en 

cada extremo), similares en forma y funcionamiento a los reactores biológicos. En este 

proceso se busca la biodigestión del lodo para conseguir su total estabilización 

(minerales y residuos inorgánicos), el cual ha sido diseñado con un sistema de 
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aireación que permitirá el mezclado y la transferencia de oxígeno requerida en esta 

etapa del proceso. 

El volumen útil de cada digestor es de 6500m3. 

Al igual que los reactores biológicos, cada digestor orbital consta de 2 aireadores 

superficiales para suministrar al agua (lodo) el oxígeno necesario para completar el 

proceso de digestión. 

Así también consta de pasarelas para el acceso hasta el muro central de los 

digestores y desde donde se podrán izar los aireadores para un eventual 

mantenimiento. 

Figura 14. Digestores de lodos de flujo orbital 

  
Digestor de lodos – línea A  

3.6.8.3. Estación de bombeo de lodos digeridos. 

En el diseño original, no se contempló esta estación. Una mejora al diseño sugirió la 

implementación de dos nuevas estaciones (una en cada digestor) para la extracción 

del lodo digerido y su impulsión hasta el proceso final de deshidratación. 
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Figura 15. Estación de bombeo de lodos digeridos 

Diseño original Mejora al diseño 

  

 

Estación de Bombeo para impulsión del lodo digerido al tanque de almacenamiento previa 
deshidratación – Línea A 

En cada estación se contemplan 2 bombas para el levantamiento de lodos hacia el 

tanque de deshidratación. 

Cada estación incluye un pozo de acumulación del lodo digerido y su respectiva 

cámara de válvulas. 

3.6.8.4. Tanque de almacenamiento de lodos digeridos 

El tanque no fue considerado en los diseños originales. Se ajustó el diseño 

implementando este tanque con el fin de poder acumular el lodo en él previo al ingreso 
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a la deshidratación. Con esto se garantiza la correcta operación posterior de secado 

de lodos (o deshidratación). 

Figura 16. Tanque de almacenamiento de lodos digeridos 

Diseño original Mejora al diseño 

  

 

Tanque de Almacenamiento de lodo digerido previa a la deshidratación 

La llegada de los lodos impulsados de la estación de bombeo se acumulan en el 

tanque de hormigón de 5m de diámetro. 

La capacidad del tanque es de 100 m3, y la acumulación del lodo en este tanque prevé 

algún desperfecto en la línea de lodos aguas arriba. 
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3.6.8.5. Deshidratación de lodos. 

Constituye el tratamiento final de la línea de lodos y su objetivo es aumentar la parte 

sólida del lodo biológico para poder evacuarlo con mayor facilidad hacia alguna 

escombrera o relleno. 

Figura 17. Deshidratación de lodos 

 
 

El lodo almacenado en el tanque es absorbido por la bomba de desplazamiento 

positivo, la cual impulsa el lodo hasta la centrífuga de deshidratación.  

Este equipo se encarga de la separación líquido-sólido, evacuando la parte sólida 

hasta el contenedor mediante el tornillo sinfín. La parte líquida es regresada hasta los 

reactores para su reincorporación al tratamiento.  

Previo al ingreso del lodo a la centrífuga, se adiciona un polímero catiónico para 

facilitar el proceso de separación. 

3.6.9. Línea de aire 

Un tratamiento adicional que se presenta en la PTAR Mi Lote, es el tratamiento del 

aire. Este tratamiento se lo realiza en el punto crítico de generación de malos olores 

que es en el ingreso del agua cruda. 

Se ubica junto a los tratamientos preliminares. La eficiencia de remoción del 99% de 

olores desagradables, es decir, hasta 5000 m3/h de flujo de aire tratado. 
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Figura 18. Línea de aire – PTAR Mi Lote 

  

 

3.6.10. Otros ajustes al diseño realizados en la PTAR Mi Lote 

La constructora ESEICO ha coordinado algunos cambios menores para mejorar la 

operación y aumentar la seguridad de las instalaciones de la planta, tales como: 
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3.6.10.1. Descarga del efluente hacia el canal de suelo natural existente 

Figura 19. Descarga del efluente hacia el canal de suelo natural 

 

  

Se optó por realizar la descarga del agua tratada mediante un canal de enrocado que 

se une aguas abajo con el canal existente de aguas lluvias. 

Con esto se protege los taludes de la planta y se tiene un adecuado flujo hidráulico. 

Las dimensiones del canal aseguran la conducción del caudal máximo de tratamiento 

de la PTAR. 

3.6.10.2. Vías 

Inicialmente el diseño constaba de: dos accesos a la PTAR por el frente Norte y Sur. 

Una vía externa hacia el Chorrillo y una vía interna perimetral con accesos a las 

estaciones de bombeo y al canal UV. 
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Figura 20. Diseño de vías inicialmente 

 

En las mejoras al diseño se consideró: 

Un acceso a la PTAR por el costado Este. La eliminación de la vía al Chorrillo (el 

Municipio se encargará en el futuro), una vía interna perimetral con accesos a las 

estaciones de bombeo, al canal UV y al resto de las instalaciones se accede solo 

peatonalmente. 

La vía del frente Sur y su acceso se eliminan por estar en el área de las lagunas 

existentes y el área de la fase 2 del proyecto. 

Se incluyó área de parqueadero interno. 

Figura 21. Mejoras al diseño de vías – PTAR Mi Lote 

 

3.6.10.3. Alcantarillas de paso de aguas lluvias 

Se consideró la instalación de dos pasos en la vía externa de alcantarillas de 54’’ para 

el encauzamiento de las aguas lluvias que aportan las cuencas adyacentes a la PTAR.  
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Dichos cruces se complementan con un canal de suelo natural que conducen las 

aguas lluvias y que se unen aguas abajo para empatar al canal existente paralelo a la 

planta. 

Con esto se precautela las instalaciones y taludes de la obra en épocas de altas 

precipitaciones. 

Figura 22. Alcantarillas de paso de aguas lluvias 

 

 

 

3.6.10.4. By-pass en el canal de ingreso 

Adicionalmente, una instalación temporal será el by-pass para evacuar toda el agua 

excedente a la planta o para desviar el afluente en caso de paralización en la 

operación de la PTAR. 
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Consta de un tubo de acero de 1000mm que conduce el agua hasta descargar en las 

lagunas de estabilización existentes, que se encuentran adyacentes a las instalaciones 

de la planta. 

Figura 23. By-pass en el canal de ingreso 

 

3.7. Área Administrativa y de Servicios Complementarios PTAR Mi Lote 

Dentro del área de implantación del proyecto PTAR Mi Lote, se ha considerado la 

construcción de áreas administrativas y de personal, infraestructura necesaria para el 

funcionamiento de la PTAR. Entre las áreas que forman parte del área administrativa y 

de servicios se encuentran: 

 Edificio Administrativo y de operaciones 

 Cuarto eléctrico 

 Sala de capacitaciones 

 Planta baja para transformadores 

 Bodega 

3.7.1. Edificio Administrativo y de Operaciones  

La PTAR Mi Lote constará de un edificio administrativo y de operaciones, el cual 

estará correctamente distribuidos en dos plantas donde se ubicarán áreas como: 

oficinas, salas de reuniones, bodegas y servicios higiénicos, área verde y cuartos para 

tres transformadores y los tableros de mando. 

El edificio administrativo será de hormigón armado con losa superior e inferior. 
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Figura 24. Distribución espacial del área administrativa y servicios complementarios. 

 

  

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

3.8. Operación y mantenimiento. 

Para determinar los costos de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, 

se toma el esquema del tren de tratamiento presentado en la Gráfico 3, cuyo detalle se 

incluye a continuación, de esta forma se determina los aspectos más fundamentales 

que inciden en los costos de operación y mantenimiento. 
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Gráfico 3. Esquema de operación mantenimiento reactores de flujo orbital 

 
Fuente y elaboración: ESEICO, 2019 

Para determinar los costos de operación y mantenimiento de los equipos se, detallan 

las actividades de mantenimiento que se debe realizan en cada uno de ellos y de esta 

forma se define su costo. 

3.8.1. Motores de blowers y Aireadores. 

Los motores de los reactores requieren de un mantenimiento preventivo cada 6000 

horas de funcionamiento, es decir cambio de rodamientos, de bocines, lavada y 

barnizada. 

3.8.2. Tableros eléctricos. 

Se recomienda un mantenimiento anual que incluya limpieza y aplicación de 

desplazador de humedad. 

3.8.3. Equipos de pretratamiento. 

Los equipos de pretratamiento que conforman: 

 2 Rejas automáticas de gruesos que incluye instalación y tablero de control. 

 2 Equipos de tamizado automático de perfil en cuña que combina desbaste, 

lavado, extracción, deshidratación y prensado, que además incluye instalación, 

tablero de control y sistema de prensado y lavado. 

Son equipos compactos que cuentan con pocas partes móviles y sistemas de 

lubricación de fábrica, no requieren más que de mantenimiento de pintura, limpieza y 

ajustes de cadenas. 

Los costos de mantenimiento de los equipos e instalaciones demanda alrededor de 

475.78 U.S.D., diarios, mientras que anualmente se requiere 173,660.00 U.S.D. 

Además se incluye costos de mantenimiento de edificaciones, áreas externas, 

reposición por daños o roturas accidentales de lámparas UV, herramientas para 

mantenimiento y se incluye un rubro correspondiente a la auditoría ambiental. 
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Los costos de energía eléctrica para la PTAR Mi Lote requiere de 1,497.09 U.S.D por 

día. 

En lo que respecta a los costos del personal de operación y mantenimiento requerido 

para el normal funcionamiento del sistema de tratamiento es de 261.15 USD., diario, y 

95,320.00 USD., anualmente. 

Por último se determina el costo de la reposición y depreciación de equipos, para los 

que serán utilizados en el presente proyecto se determina una vida útil de 15 años, 

sobre todo los aireadores, ya que experiencias recogidas en el país existen unidades 

funcionando por 15 años y siguen en operación. 

Con la información mencionada en los párrafos anteriores se determina el costo total 

por operación y mantenimiento anuales, en este rubro se incluye un componente por 

contingencias y otro por gastos generales, que son los costos administrativos que le 

representa a EMAPAG mantener esas instalaciones. 

3.9. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Para la determinación del área de influencia del proyecto se ha considerado el Sistema 

3, provenientes de las aguas residuales hasta la PTAR Mi Lote; el poliducto Pascuales 

– Cuenca tanto en las etapas de construcción como de operación de la planta. 

3.10. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

3.10.1. Identificación de actividades generadores de impactos 

Las actividades que generaran impactos ambientales tanto en la fase de construcción 

como de operación/mantenimiento del proyecto PTAR Mi Lote se presentan y 

describen a continuación. 

Tabla 3. Actividades principales para la ejecución del proyecto PTAR Mi Lote 

FASE ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN 

Contratación de Mano de Obra 

Implementación de Uso de Campamentos y Talleres 

Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra 

Movimiento de Tierras y Replanteo (cortes y rellenos) 

Explotación de materiales de préstamo en canteras 

Desalojo de materiales en escombreras 

Cimentación de estructuras 

Construcción y montaje de obras civiles y equipos 

Carpintería, sistema contra incendios, redes eléctricas y sanitarias 

Retiro de instalaciones provisionales 

Retiro de escombros y recuperación de áreas intervenidas 

Pruebas de arranque 
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FASE ACTIVIDADES 

Desvío efluente - sistema de bombeo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Desechos Pre-Tratamiento (rejillas, desarenadores, clarificadores) 

Clarificadores: primario y secundario 

Control de olores 

Digestor de lodos 

Purga de lodos 

Purgas del digestor 

Deshidratación de lodos 

Operación de tableros eléctricos 

CIERRE 

Movilización de equipos y maquinaria para desmontaje y 
demoliciones y transporte de escombros 

Desmontaje Planta de Líquidos y Sólidos 

Desmontaje de Instalaciones Eléctricas y Civiles 

Reconformación del suelo 

Disposición de desechos sólidos (residuos de demolición, 
escombros) 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

3.10.2. Descripción de acciones generadoras de impactos 

3.10.2.1. Actividades durante la Construcción 

Contratación de Mano de Obra 

La etapa de construcción implica la contratación de mano de obra temporal. 

La mano de obra se requerirá para la ejecución de actividades como pilotaje y 

movimiento de tierras; cimentación y construcción del edificio administrativo, losas y 

cisternas; elaboración de la estructura metálica y cubierta; construcción de pisos, 

plataformas, instalaciones sanitarias, conexiones eléctricas y alumbrado. 

En la etapa de operación, se requerirá la contratación de mano de obra especializada 

y de servicios. Tales como: ingenieros, operarios, administrativos, servicios de 

limpieza, servicios de alimentación, servicios de seguridad. 

Implementación y Uso de Campamentos y Talleres 

Esta actividad se refiere a la construcción de infraestructura operacional, sanitaria y 

recreacional. Para ello se considera implícito el desbroce y preparación del terreno 

donde se implantarán los frentes de obra, bodega y talleres. 

El campamento se encuentra instalado en el ingreso al frente de obra, en la propiedad 

de la EMAPAG – EP.; cubre un área de 5 mil metros cuadrados aproximadamente, de 

los cuales 1500 m2 corresponden a parqueaderos y almacenamiento de combustibles. 
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Operación y mantenimiento de maquinaria y equipos 

Toda la maquinaria y equipo a ser empleado durante la fase de construcción, debido al 

uso continuo, pueden presentar desperfectos en su funcionamiento o requerirá de 

mantenimiento rutinario: cambio de lubricantes, filtros, combustibles. Estas actividades 

serán realizadas en lugares que preste las condiciones adecuadas, de tal manera que 

se pueda evitar algún tipo de contaminación. 

Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra 

Se emplearán las principales vías de acceso para el traslado de maquinarias, 

materiales y personal al sitio de obra (PTAR Mi Lote). Entre las vías que tendrán 

mayor tráfico de insumos se tienen: 

- Vía a Daule 

- Vía Perimetral 

- Autopista Narcisa de Jesús (Vía de Ingreso a la Vía a Daule) 

Movimiento de Tierras y Replanteo (cortes y rellenos)  

Las condiciones del terreno está sustentado en cuanto una vez, iniciados los trabajos, 

con las primeras excavaciones y las perforaciones comprobatorias, se estableció la 

conveniencia de cambiar el emplazamiento de la PTAR hacia un sector que presenta 

suelos con estratigrafía de mejores características a las previstas en la etapa de 

diseño. Por tal razón la planta con la nueva ubicación es 75m sur y 15 m hacia el este. 

Con este cambio, se logra una mayor seguridad en la estructura sin afectar ninguna de 

los otros aspectos considerados en el proyecto, de manera especial de la parte 

hidráulica de la PTAR; o, de la parte misma del tratamiento que es el objetivo final y 

básico del proyecto. 

En el nuevo emplazamiento se tienen los nuevos volúmenes que son definitivos y se 

realiza una comparación con el estudio: 

Tabla 4. Volúmenes de excavación proyecto PTAR Mi Lote 

   
ESTUDIO CONSTRUCCION DIFERENCIA 

CODIGO RUBRO Unidad CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

1001001 
DESBROCE Y LIMPIEZA DE 
TERRENO 

m2 68250 63844 4406 

1001006 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO 
SIN CLASIFICAR PARA DIQUES 

m3 106537.28 94322.21 12215.07 

1001007 
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
CON SUBASE CLASE 3 

m3 81644.11 20919.309 60724.801 

1001008 
COMPACTACIÓN DE DIQUES SOBRE 
SUELO EXCAVADO 

m3 106537.28 167364.61 -60827.33 

Fuente y elaboración: Acotécnic. Cía. Ltda., 2015 

Explotación de Materiales de Préstamo en Canteras 

El suministro de materiales de construcción (como por ejemplo aquellos requeridos 

para mejoramiento del terreno y la preparación de hormigón) provendrá de 
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proveedores locales y principalmente de canteras localizadas en el área de estudio. 

Las actividades de cantera implican la extracción de agregados a cielo abierto 

mediante el uso de maquinaria pesada y en ciertos casos de explosivos, el 

procesamiento (clasificación y trituración) de dichos materiales, y su almacenamiento 

en pilas. 

En los estudios de fuentes de materiales, referente a la localización, selección y 

clasificación de fuentes de materiales (mina o cantera), que serán utilizados para la 

construcción de capas de relleno que sean necesarias para alcanzar la cota de 

desplante del contrapiso de las estructuras y para la conformación de la capa de 

mejoramiento del pavimento que se proyecte construir; se han seleccionado las 

canteras “la ESPERANZA 2” y “VERDU S.A.”. 

A continuación, se presenta una breve descripción de estas canteras:  

 La Esperanza 2: Ubicada en la Vía a Daule a 7 kilómetros desde el proyecto a 

la cantera aproximadamente, teniendo un tiempo de viaje de 15 minutos. Esta 

cantera se caracteriza por el tipo de materiales de construcción, mineral de 

interés ripio y pueden ser utilizados para base y sub-base. El código catastral 

es 700608, cuyo titular es el Sr. Bustamante Avilés Luis Israel. 

Ilustración 1. Cantera La Esperanza 2 

 

VERDU S.A.: Ubicada en la Vía a Daule a 10 kilómetros desde el proyecto a la 

cantera aproximadamente, teniendo un tiempo de viaje de 15 minutos tomando la vía 

que conduce desde la PTAR, Terminal EP Petroecuador (Chorrillo) y la vía Daule. Esta 

cantera se caracteriza por el tipo de materiales de construcción, mineral de interés 

ripio y pueden ser utilizados para base y sub-base. El código catastral es 700398, cuyo 

titular es la Compañía VERDU S.A., representante legal el Sr. Verdú Cano Enrique. 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
56 

 

Ilustración 2. Cantera VERDU S.A. 

 

Desalojo de Materiales a Escombreras 

El proyecto requerirá, necesariamente, la evacuación de los excedentes de suelo 

removidos durante el movimiento de tierra. Los excedentes deberán ser depositados 

en escombreras seleccionadas por el diseñador del proyecto. 

Se generarán también desechos de suelo con restos de hormigón y serán dispuestos 

en donde sea necesario de acuerdo a la infraestructura pre-existentes. 

La o el Contratista de Obra será responsable, por revisar, completar, corregir y 

actualizar toda la Información referente al manejo y disposición final de las 

escombreras. En la definición de sitios se aplicarán los lineamientos expuestos a 

continuación: 

 Contar con los permisos respectivos para la construcción de las escombreras 

con la autoridad ambiental pertinente y poseer el título de propiedad del lugar.  

 Cumplir con los requerimientos establecidos en:  

Ordenanzas y leyes aplicables de los gobiernos municipales y sectoriales. 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes. 

MOP-001-F-2002. 

 No depositar los escombros en los cauces naturales, así como laderas. 

 Se evitará el depósito de escombros en derechos de vía, en sitios con 

procesos severos de erosión, zonas inestables, zonas de producción agrícola, 

zonas identificadas con bosques primarios o protegidos. 

 Se respetará la distancia de transporte dentro de los parámetros establecidos 

para tal efecto por el Ministerio de trasporte y Obras Públicas y que no afecten 

el costo de transporte ni produzcan efectos visuales adversos. 
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Cimentación de Estructuras   

Según sea el caso y de acuerdo a los resultados de los análisis de suelos, en casos 

que amerite se deberá realizar trabajos de pilotaje (cimentación profunda) en la 

construcción de la PTAR. 

El cual consiste en clavar pilotes en el terreno buscando siempre el estrato resistente, 

a fin de soportar cargas transmitidas por la construcción de la PTAR. 

Construcción y montaje de obras civiles y equipos 

Luego de la cimentación, se realizará la implementación de la estructura y cubiertas de 

las instalaciones. Se requerirá Steel Panel para el techado y paredes de mampostería. 

Se empleará la técnica de soldadura y sustancias químicas como penetrantes, 

impermeabilizantes, pinturas, entre otros. 

Una vez finalizada la instalación de la estructura y cubierta, se empezará con la 

preparación de pisos y plataformas. Para ello se requerirá hormigón reforzado, 

agregados y cementos. Esta actividad requiere un amplio suplemento de agua. Se 

usarán sustancias químicas como impermeabilizantes y demás aditivos para el 

hormigón. 

Posteriormente a la instalación de las bases y estructuras del edificio, se procede al 

levantamiento de paredes y completando la obra gris del edificio administrativo. 

Se incluye la colocación de las tuberías, válvulas, desarenadores, rejillas, 

intercambiadores de calor, equipos eléctricos, equipos paquete, sblowers, bombas y 

equipos adicionales necesarios para el funcionamiento de la Planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Carpintería, Sistema Contra Incendios, Redes Eléctricas y Sanitarias 

Como última fase de la etapa de construcción, se adecuarán las instalaciones contra 

incendios, sanitarias y eléctricas y se prepararán los acabados y la señalética 

requerida. Para esta fase, se usarán tuberías y canaletes metálicos, bajantes, rejillas 

metálicas, tapas para cajas de registros y demás insumos establecidos en los diseños 

de las instalaciones sanitarias. Las instalaciones eléctricas requieren de cableado y 

canaletes para el cableado eléctrico, además de cajas-registro.  

Se realizarán las instalaciones del sistema contra incendios que incluirá un conjunto de 

equipamientos diversos integrados en la estructura de los edificios, entre los cuales 

tenemos: Gabinetes contra incendios, Extintores portátiles, Hidrantes. 

Entre los acabados se consideran las aceras, bordillos y fachada. Se requiere 

materiales como ripios, cemento y aditivo. La señalética consistirá en la ubicación de 

letreros de seguridad. 
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Retiro de Instalaciones Provisionales  

Desalojo, desinstalación y retiro de todos los elementos que conforman parte de la 

oficina de obra. Desalojo del área de los equipos y maquinarias utilizados para las 

diferentes acciones constructivas. 

Retiro de Escombros y Recuperación de Áreas Intervenidas  

Todos los residuos producidos serán recolectados y transportados hacia el sitio de 

disposición final. Se implementará un Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

(PRA) cuyo objetivo general es rehabilitar aquellos ambientes que sean degradados 

por las actividades constructivas. 

Pruebas de Arranque 

Se refiere a las actividades de prueba de operación de los equipos instalados para las 

diferentes operaciones del proyecto. 

3.10.2.2. Actividades durante la Operación y Mantenimiento 

Se cuenta con el respectivo manual de operación y mantenimiento (mecánicos y 

eléctricos). Así como procedimientos para el control de parámetros de calidad y 

cantidad de entrada y salida, con supervisión del sistema. 

3.10.2.3. Actividades durante el Cierre del Proyecto 

Movilización de Equipos y Maquinaria para Desmontaje y Demoliciones y 

Transporte de Escombros 

Similar a la actividad “Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra” en la 

etapa de construcción, se empleará las principales vías de acceso para el traslado de 

maquinarias, materiales y personal al sitio de obra (PTAR Mi Lote). 

Desmontaje PTAR Mi Lote 

Se declarará el cese de operaciones de la PTAR Mi Lote, posteriormente, se 

procederá al retiro de los equipos de ésta y sus obras complementarias: línea de 

sólidos, planta de cogeneración, tableros eléctricos y el edificio administrativo. 

Desmontaje de Instalaciones Eléctricas y Civiles 

El promotor del proyecto deberá proceder con la demolición de las obras indicadas en 

el Plan de Abandono del Proyecto, esto implica el desmontaje técnico de los equipos 

eléctricos y herrajes para su reciclaje o reúso. Las obras civiles y pavimentos serán 

demolidos por las maquinarias. 

Reconformación del suelo 

Retiradas las instalaciones del proyecto, se procederá con el movimiento de tierra, 

procurando recuperar la geomorfología y cobertura natural de suelos del sitio. Esto 

propiciará la colonización de especies endémicas. 
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Disposición de Desechos Sólidos (Residuos de Demolición, Escombros) 

Los desechos correspondientes a escombros productos de la demolición de las 

infraestructura civil, se depositarán en escombreras autorizadas, cumpliendo con los 

lineamientos establecidos en la actividad “Desalojo de Materiales a Escombreras” de 

la fase de construcción. 

3.10.3. identificación de factores ambientales relacionados al proyecto 

Para la identificación de los aspectos ambientales susceptibles a ser impactados por 

las actividades de construcción y operación/mantenimiento del proyecto, se recurrió a 

una matriz de interacción de impactos donde se realizó una contraposición de las 

actividades vs todos aspectos ambientales dispuestos en el Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA) para cada componente analizado y discutidos en la 

línea base, asignando una valoración de positivo (+1) o negativo (-1). 

Los factores ambientales considerados en el análisis se detallan a continuación: 

Tabla 5: Principales factores ambientales a ser impactados por las actividades del proyecto 

FACTORES AMBIENTALES EFECTOS SOBRE EL FACTOR 
AMBIENTAL COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Atmósfera 

Calidad del aire 

Presencia en el aire de sustancias que alteran su 
calidad (emisiones gaseosas contaminantes y material 
particulado) sobre los límites permisibles en la 
normativa nacional 

Ruido – Niveles de presión sonora 
Incidencia de ruidos  sobre los límites permisibles en 
la normativa nacional y relacionados con las 
actividades constructivas del proyecto 

Olores 
Incidencia de olores indeseables relacionados con las 
actividades constructivas y/o operativas del proyecto 

Suelos Calidad de suelo 
Alteración y/o degradación de la calidad física y/o 
química del suelo debido a las actividades del 
proyecto 

Geomorfología Estabilidad de taludes 
Activación de procesos erosivos, arrastre de suelos y 
aporte de sedimentos 

Agua 

Calidad de aguas superficiales 
Alteración o mejoramiento de la calidad -físico, 
química y/o  bacteriológica- de  las aguas superficiales 

Nivel freático de aguas 
subterráneas 

Alteración o mejoramiento de niveles de aguas 
subterráneas 

Patrones naturales de 
escurrimiento 

Interrupción, taponamientos y/o  desvíos de cauces 
naturales e intercepción del flujo normal de las aguas 

Medio 
perceptual 

Vistas, paisaje y atractivos 
naturales 

Alteración del paisaje natural por el emplazamiento 
de elementos artificiales en el medio rural y/o natural 

Flora silvestre 

Vegetación natural   
Tala de bosques y/o alteración de la cobertura 
vegetal del bosque natural 

Especies en peligro, amenazadas o 
endémicas 

Afectación a especies vegetales escasas y/o únicas 

Fauna silvestre Mastofauna 
Afectación a la mastofauna (mamíferos) existente en 
la zona del proyecto. Especies en peligro amenazadas 
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FACTORES AMBIENTALES EFECTOS SOBRE EL FACTOR 
AMBIENTAL COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

o endémicas 

Herpetofauna 
Afectación a la herpetofauna (anfibios y reptiles) 
existente en la zona del proyecto. Especies en peligro 
amenazadas o endémicas 

Avifauna 
Afectación a la avifauna (aves) existente en la zona 
del proyecto. Especies en peligro amenazadas o 
endémicas 

Fauna acuática 
Afectación a la ictiofauna (peces, organismos 
bentónicos). Especies en peligro amenazadas o 
endémicas 

Relaciones 
ecológicas 

Invasión de malezas 
Crecimiento de material vegetal indeseable y/o  
perjudicial 

Uso del territorio 

Propiedad 
Afectación a la propiedad privada o comunitaria: 
terrenos, viviendas y/o mejoras (cercas, 
cerramientos, etc.)   

Áreas urbanas o asentamientos 
poblacionales 

Conflictos de uso del suelo con áreas pobladas y/o de 
expansión urbana 

Sociocultural Vida cotidiana 

Cambio en actividades recreativas, deportiva; nuevas 
formas de consumo globalizado: telefonía, internet, 
vestuario, brotes de violencia como robos, asaltos, 
etc. y modificaciones en las prácticas y significaciones 
en torno al uso de los recursos. 
Cambios en el uso del tiempo libre y formas de 
relacionamiento comunal y de parentesco 

Demografía Población 
Procesos emigratorios e inmigratorios, tasas de 
crecimiento demográfico 

Economía 

Empleo Generación de empleos directos e indirectos 

Actividades productivas Afectación a comercios 

Economía local Aumento al ingreso, aumento poder adquisitivo. 

Salud y 
seguridad 

Salud y riesgo sanitario enfermedades de tipo sanitario 

Seguridad laboral   
Riesgos a los que están expuestos los empleados y 
trabajadores del proyecto  (accidentes laborales) en 
la ejecución de sus trabajos 

Seguridad  a terceros 
Riesgo hacia la integridad física de la población local 
debido a la presencia de las obras y actividades del 
proyecto 

Servicios e 
infraestructura 

Obras de infraestructura pública y 
de servicios básicos 

Incremento en la demanda de servicios (agua, luz, 
salud, educación), afectación a infraestructura (vías 
de comunicación, entre otras) 

Equipamiento de infraestructura y 
servicios 

Aumento en el equipamiento de infraestructura y 
servicios 

De los resultados obtenidos en la matriz se observa que en total fueron 186 los 

impactos hallados a consecuencia del proyecto, de los cuales 44 son impactos 

positivos y 142 negativos. 
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Se identifican que las actividades con mayor cantidad de impactos negativos son: 

actividades de movimientos de tierra, cortes y rellenos, seguido del desalojo de los 

materiales a las escombreras, la movilización de equipos y maquinaria, las actividades 

de cimentación de estructuras, y en la etapa de abandono se considera el desmontaje 

de las PTAR Mi Lote. 

Entre los aspectos ambientales que presentan la mayor cantidad de impactos 

adversos por el desarrollo del proyecto se encuentran: la seguridad laboral, la calidad 

del aire, ruido, así como la calidad del suelo y la seguridad a terceros. 

3.10.4. Evaluación de impactos ambientales 

3.10.4.1. Calificación y valoración de impactos ambientales  

Para calificar y valorar los impactos ambientales que se identificaron en la fase 

anterior, se utiliza la metodología del INDICE DE CALIFICACION ECOLOGICA (Ce). 

Este método cuantitativo permite descomponer el efecto en sus factores 

característicos independientemente de su mitigabilidad, a saber: clase, presencia, 

duración, desarrollo y magnitud. 

A continuación se definen estos criterios y se proponen los rangos o límites que 

definen su calificación. 

Clase (Cl) 

Define el sentido del cambio producido por una acción del proyecto sobre el ambiente. 

La Clase puede ser benéfica (+) o adversa (-), dependiendo de si mejora o degrada el 

ambiente existente. 

Presencia (Pr) 

Como todos los efectos no tienen una certeza absoluta de que se presenten, la 

presencia califica la probabilidad de que el efecto pueda darse. Este parámetro se 

califica entre 0.1 y 1.0, dentro de los siguientes rangos: 

Cierto: 1.0 

Muy probable: 0.7-0.9 

Probable: 0.3-0.7 

Poco 

probable: 
0.1-0.3 

Desarrollo (De) 

Califica el tiempo que el efecto tarda en desarrollarse completamente, es decir califica 

la forma como evoluciona el efecto, desde que se inicia y se manifiesta hasta que se 

hace presente plenamente con todas sus consecuencias. 

El desarrollo (De) se califica entre 0.1 dentro de los siguientes cinco rangos: 
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Muy rápido (< - 1mes): 0.8-1.0 

Rápido (1mes – 6 meses): 0.6-0.8 

Medio (6 meses – 12 

meses): 

0.4-0.6 

Lento (12 meses – 24 

meses): 

0.2-0.4 

Muy Lento (24 meses - >): 0.1-0.2 

Duración (Du) 

Califica el período y existencia del efecto y todas sus consecuencias (incluyendo la 

etapa de desarrollo), independientemente de toda acción de mitigación. La calificación 

varía entre 1.0 y 10 dentro de los siguientes rangos: 

Permanente (10 años – 1): 10 

Larga (7 años – 10 años): 7-10 

Media (4 años – 7 años): 4-7 

Corta (1 año – 4 años): 1-4 

Muy corto (< - 1 año): 1 

Magnitud Relativa (Mr) 

Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido sobre un determinado 

recurso o elemento del ambiente, comparándolo con el valor de dicho recurso en toda 

la zona del proyecto. 

La magnitud relativa (Mr) se expresa en porcentaje entre los siguientes rangos: 

Muy alta: 80-100% 

Alta: 60-80% 

Media: 40-60% 

Baja: 20-40% 

Muy Baja: 0-20% 

Calificación Ecológica (Ce) 

La calificación ecológica corresponde a la expresión numérica de la interacción o 

acción conjugada de los criterios o factores que caracterizan el efecto ambiental. 

La expresión para la valoración de la calificación ecológica tiene la siguiente forma: 

𝐶𝑒 = Pr [𝑎 (𝐷𝑒 ∗
𝑀𝑟

10
) + 𝑏(𝐷𝑢)] 

Donde, 

Ce = Calificación ecológica, expresada entre 1 y 10 

Pr= Presencia 
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De= Desarrollo 

Mr = Magnitud Relativo 

Du= Duración 

a, b = Factores de ponderación 

(a=0.7, b=0.3) 

a) corresponde a factores que influyen en la Magnitud y Desarrollo de impacto; y, 

b) en la duración del evento, valores definidos con la participación de los expertos 

participantes en el estudio, con base al conocimiento del área de estudio y los 

componentes del proyecto. 

De acuerdo a la calificación obtenida para cada efecto, en la evaluación del grupo 

interdisciplinario de trabajo, los Consultores definirán el rango de importancia del 

efecto así: 

Tabla 6. Rango de importancia del efecto según valor de Ce 

Calificación 

Ecológica 

Importancia del 

Efecto 

1-3 Muy Baja 

3-5 Baja 

5-8 Media 

8-10 Alta 

Para efectos del proceso de calificación y valoración de impactos, se asignan los 

diversos valores de los criterios que utiliza la metodología de Calificación Ecológica 

(Ce) a las interacciones actividades-factores ambientales, para las diversas fases del 

proyecto y para la única Alternativa propuesta para la Construcción de la PTAR Mi 

Lote, generando así las denominadas Matrices de Calificación y Valoración de 

Impactos Ambientales, en donde las cuadrículas de interacciones se las divide en 

cuatro subcuadrículas que son utilizados para ubicar el valor asignado a cada criterio. 

Así: 

-   Pr De 

Du Mr 

La primera subcuadrícula en la parte superior izquierda incorpora el signo de la clase 

(-) para las interacciones adversas o negativas y ( ) para las interacciones benéficas o 

positivas. Este signo antecede al valor del criterio Presencia (Pr). 

La segunda subcuadrícula en la parte superior derecha representa el valor del criterio 

Desarrollo (De). 
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La subcuadrícula inferior izquierda por su parte incluye el valor del criterio Duración 

(Du). 

Por último, la subcuadrícula inferior derecha representa al valor del criterio Magnitud 

relativa (Mr).  

En base a estas matrices, se aplica la expresión numérica que permite obtener los 

valores de Ce y por ende la Matriz de Calificación Ecológica (Ce) Importancia del 

efecto para las fases del proyecto y la alternativa propuesta. 

En las matrices, las celdas son representadas por colores que se asignan de acuerdo 

a la importancia del efecto y con el siguiente detalle: 

Tabla 7. Representación por colores en la cuadrícula según importancia del efecto 

Calificación 

Ecológica 

Importancia del 

Efecto 

Representación en la 

cuadrícula 

1-3 Muy Baja  

3-5 Baja  

5-8 Media  

8-10 Alta  

Categorización de impactos ambientales 

A fin de categorizar y jerarquizar los impactos ambientales identificados en los 

numerales anteriores, se los clasifica en Significativos y No Significativos. De acuerdo 

a la calificación obtenida para cada efecto, la clasificación se define de acuerdo al 

rango de importancia del efecto. Así: 

Tabla 8. Categorización según el rango de importancia del efecto 

Calificación 

Ecológica Ce 

Importancia del 

efecto 

Categorización 

1-3 Muy Baja NO SIGNIFICATIVO 

3-5 Baja 

5-8 Media SIGNIFICATIVO 

8-10 Alta 

Significativo: Son aquellos cuyo Valor del Ce es mayor o igual a 5 y corresponden a 

las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de 

extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 

No Significativos: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, 

con Valor del Ce menor a 5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces 

plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

Con base al proceso metodológico descrito, se elaboraron las matrices de causa-

efecto, así como la calificación y evaluación correspondiente de los impactos 
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identificados. Por lo que a través de las gráficas se presenta la evaluación de los 

impactos en las fases de construcción, operación/mantenimiento de la PTAR Mi Lote. 

Gráfico 4. Interacción – evaluación de los impactos ambientales PTAR Mi Lote (Fase de 
construcción) 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

 

 

Gráfico 5. Interacción – evaluación de los impactos ambientales PTAR Mi Lote (Fase de operación 
y mantenimiento) 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 
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Gráfico 6. Interacción – evaluación de los impactos ambientales PTAR Mi Lote (Fase de retiro y 
abandono) 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

3.11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Durante el desarrollo del proyecto se pueden manifestar riesgos que están asociadas 

con el entorno del ambiente al proyecto y viceversa, por lo que es necesario realizar 

una evaluación y conocer o identificar cuáles son las amenazas existentes, 

considerando también la vulnerabilidad de la facilidades del proyecto y del entorno, es 

decir, maquinaria, equipo entre otros a ser utilizados. 

3.11.1. Riesgos exógenos 

Se analizó el riesgo exógeno al que está expuesta el área de influencia del proyecto 

en función del proceso natural que los origina y que identificaron, estos pueden ser 

geológicos, atmosféricos y a los que se debe añadir la intervención humana (factor 

antrópico), generando cambios rápidos sobre el terreno o problemas en el desarrollo 

del proyecto (sociales). 

3.11.2. Riesgo sísmico 

Al estar ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico -borde continental activo-, en el 

que se desarrollan procesos tectónicos complejos, en el Ecuador la sismicidad es una 

consecuencia directa de estos procesos, por lo tanto el país está expuesto a eventos 

sísmicos de diferente magnitud e intensidad. Los terremotos de intensidad igual o 

mayor a VIII constituyen aquellos eventos cuyos efectos son considerables o 

catastróficos. 

De acuerdo al mapa de Zonificación Sísmica del Ecuador, del Código Ecuatoriano de 

la Construcción CEC-2000, el área de estudio se localiza en las Zonas III que 

corresponde a una aceleración de la gravedad máxima de 0.3g, es decir zona de alta 

intensidad sísmica. Por tanto, es necesario diseñar el futuro proyecto para una 

resistencia tal que puedan soportar los desplazamientos laterales inducidos por el 

sismo de diseño, considerando el factor Z = 0.3. 
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3.11.3. Riesgo volcánico 

En el Ecuador los Andes constan de dos cordilleras con vertientes externas abruptas 

de más de 4.000 metros de desnivel, que dividen al territorio continental en tres 

regiones naturales: la región occidental costanera o Costa formada por llanuras y 

colinas bajas; la región central andina o Sierra y hacia el este, la región oriental 

amazónica u Oriente, con altitudes menores a 600 metros. En el Ecuador continental 

existen 11 volcanes activos (Simkin, 1981). 

Durante una erupción, gas, ceniza y compuestos piroclásticos son lanzados al aire, los 

fragmentos más grandes caen cerca del volcán, mientras que las partículas más finas 

son llevadas por el viento y caen a mayor distancia, la caída de ceniza origina el 

oscurecimiento de la ciudad debido a la presencia de una densa cortina de polvo, 

continua presencia de eventos sísmicos, truenos, y detonaciones producidas por el 

volcán y fenómenos atmosféricos que afectarían a la población e infraestructura 

cercana. 

Para la identificación de las zonas con riesgos volcánicos a los que se expone el 

proyecto se analizó el mapa de Amenazas Volcánicas Potenciales en el Ecuador 

Continental. Se concluye que debido a la ubicación del proyecto y su lejanía respecto 

a volcanes y zonas de influencia, la exposición a cenizas por un evento eruptivo no 

tendrá incidencia directa en la salud de toda la población inherente al proyecto y sus 

alrededores. Por otro lado, corresponde a una zona de menor peligro por flujos 

piroclásticos y la nula amenaza por la formación de lahares. 

3.11.4. Riesgo de inundaciones 

En el Ecuador existen regiones en donde el riesgo de inundación es más probable, por 

ejemplo en las provincias de la Costa, la provincia del Guayas es la más afectada con 

inundaciones, en cuanto a la región Sierra, la provincia del Azuay. 

Los eventos hidrometeorológicos “El Niño” son los que generan las inundaciones más 

graves en el país debido al exceso de precipitaciones. Sin embargo, también se 

presentan inundaciones importantes a saber, inundaciones por precipitaciones 

extremas, inundaciones por desbordamiento de ríos e inundaciones por el 

taponamiento de drenaje o lahares. 

Por la valoración de la cartografía temática elaborada, se puede decir que en el 

proyecto corresponde a una zona propensa a inundaciones ante un eventual 

desbordamiento de ríos o fuertes precipitaciones. 

3.11.5. Riesgo de deslizamientos 

Los criterios que influyen en los movimientos de masa, son: el grado de pendiente, 

extensión de vertientes, formaciones geológicas subyacentes, precipitaciones, uso de 

suelo y sobre todo la presencia de fallas en el lugar.  
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El proyecto exhibe un 90% sobre la nula o baja susceptiblidad, asociado al movimiento 

de masas, esto mediante la evaluación de los criterios anteriormente expuestos y 

según el mapa de deslizamientos del Ecuador. 

La zona donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote, al 

igual que todo el Complejo Habitacional Mi Lote tiene una tendencia alta de 

suceptibilidad. 

Es importante destacar que si bien la orografía determina la susceptibilidad del 

proyecto a deslizamientos, los factores desencadenantes o de disparo como el uso de 

suelo (suelo subutilizado) y la precipitación (se analiza más adelante) señalan que el 

riesgo de la zona a sufrir un movimiento de masas es alta. 

3.11.6. Riesgo a la erosión de suelos 

En el territorio ecuatoriano diversos procesos sobre la superficie de la tierra propician 

el desgaste o denudación de suelos y rocas. Mediante la evaluación del mapa de 

susceptibilidad a la erosión y factores de disparo como la precipitación y uso de suelo, 

se determina el riesgo de la zona del proyecto a posibles procesos erosivos.  

Toda el área de influencia y de intervención del proyecto proyecta una zona con 

susceptibilidad baja con tendencia a moderada a los procesos erosivos, éste factor de 

amenaza contrastado con los factores externos (uso de suelo y precipitación), 

concluyen que en el área del proyecto presenta la posibilidad de ocurrencia de 

procesos erosivos es baja a media. 

3.11.7. Riesgo a la sequía 

Se realizará el análisis de la sequía a partir de procesos muy similares como la 

escasez del agua, el déficit hídrico, meses secos y del cálculo del índice de sequía 

mediante cartografía temática. Estos conceptos están relacionados con lo que se 

denomina disponibilidad hídrica, es decir el equilibrio entre la oferta y la demanda de 

agua en el medio.  

Si bien la precipitación en la zona del proyecto es espacialmente homogénea y bordea 

los 1000 a 1250 mm anuales (lo que representa relativamente abundancia de lluvia 

según la Organización Meteorológica Mundial), la distribución temporal es regular (el 

área que corresponde el proyecto presentan 7 meses secos), lo que conlleva a que 

exista un déficit hídrico de 800 a 1000 mm en la zona. Las mayores precipitaciones 

tienen lugar entre enero y mayo, con un periodo seco que transcurre desde junio hasta 

casi finales de diciembre, lo que coincide según el Análisis de sequía elaborado para 

el proyecto. 

3.11.8. Conflictos sociales 

En el área de influencia del estudio intervienen las viviendas que se encuentran dentro 

del Complejo Habitacional Mi Lote, en donde desarrollan las principales actividades de 

comercio, talleres, etc., por lo que podrían llegar a constituirse en el detonante del 

proceso de exclusión social y económica, a partir de la especulación sobre el cambio 
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de uso de suelo, inconformidades con respecto a la operación y funcionamiento con el 

servicio y daños ambientales que pudieran ocasionar la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Mi Lote. Entonces dada las características sociopolíticas de la zona, 

existe la posibilidad que se presenten eventos que causen la alteración del orden 

público como:  

Sabotaje: Puede generarse destrucción de parcial o total de la infraestructura, bloqueo 

o destrucción de la vía de acceso, suspensión deliberada y malintencionada del 

servicio de agua potable y contaminación de los suelos y aguas superficiales por 

vertidos domiciliarios.  

Paro Cívico: Es posible que genere como reacción de la comunidad del área de 

influencia por inconformismo frente al proyecto o por cambios de la dinámica social, 

puede presentar, desde propuestas de los integrantes de las ciudadelas y/o sectores 

comunitarios, hasta ocupación ilícita de las instalaciones de la Planta de Tratamiento, 

bloqueo de la vía y promoción de huelgas. 

Asalto o robos: Situación que puede suceder al no contar con la seguridad necesaria 

en el sitio del Proyecto y generando pérdida de maquinaria y equipos, toma de 

campamento, y daño en la infraestructura.  

En la siguiente tabla, se hace un análisis de riesgos exógenos que pueden afectar al 

proyecto: 

Tabla 9. Riesgos exógenos del proyecto 

EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

Deslizamientos 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Paralizaciones temporales por 
deslizamiento de tierras en las 
obras 

 Desprendimientos laterales de 
los taludes dependiendo del sector, 
afectando al proyecto y en algunos 
casos a estructuras cercanas 
existentes 

 Incremento del riesgo de la 
población a tener accidentes 

 Retraso en la ejecución de los 
trabajos, y la consiguiente 
postergación del inicio del 
funcionamiento del proyecto, 
aspecto que afectaría a la 
población, por las molestias 
causadas en la disposición de las 
aguas residuales 

 X   

Deslizamientos 
ETAPA DE OPERACIÓN 

 Degeneración de la obra, ruptura 
 X   
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EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

de estructuras en los sectores 
donde se presente el desastre 

 Afecciones a los vehículos y a la 
integridad de las personas al 
interior de estos 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

Sismos 

CONSTRUCCIÓN 

 Colapso de estructuras (pre 
tratamiento, tratamiento principal y 
sistema de desinfección) y accesos 

 Desprendimientos laterales de 
las Taludes dependiendo del 
sector, afectando al proyecto y en 
algunos casos a estructuras 
cercanas existentes 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

  X  

Sismos 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Colapso de estructuras (pre 
tratamiento, tratamiento principal y 
sistema de desinfección) y accesos 

 Desprendimientos laterales de 
las Taludes dependiendo del 
sector, afectando al proyecto y en 
algunos casos a estructuras 
cercanas existentes 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

  X  

Inundación 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Aumento en el riesgo de 
deslizamiento 

 Retraso en la ejecución de la 
obra, por inundaciones 

 Colapso o daños de la planta de 
tratamiento de aguas residuales Mi 
Lote e incluyendo los respectivos 
accesos. 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

X    

Inundación 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Aumento en el riesgo de 
deslizamiento 

 Colapso o daño de estructuras y 
accesos 

X    
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EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

Sequía 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 No disponibilidad del caudal 
suficiente para operar la Planta de 
Tratamiento Mi Lote 

 X   

Erosión 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Movimiento de tierras e 
inestabilización de taludes y cortes 

 Degradación de la vegetación 
circundante 

 Presencia de material 
particulado 

X    

Erosión 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Inestabilidad de infraesctructura 
del proyecto 

 Degradación de la vegetación 
circundante 

X    

Volcánico 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Destrucción y abandono de 
infraestructura por flujo de 
piroclásticos y/o formación de 
lahares 

 Afección a las vías respiratorias 
y visión por presencia de cenizas 

X    

Volcánico 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Destrucción y abandono de 
infraestructura por flujo de 
piroclásticos y/o formación de 
lahares 

 Afección a las vías respiratorias 
y visión por presencia de cenizas 

X    

Conflictos 
sociales 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

 Destrucción de instalaciones 

 Huelgas y contaminación 
malintencionada 

 Robo de equipos y maquinaria 

  X  

Conflictos 
sociales 

ETAPA OPERACIÓN 

 Suspensión del servicio 

 Destrucción de instalaciones 

 Huelgas y contaminación 
malintencionada 

  X  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
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3.12. RIESGOS ENDÓGENOS 

Los riesgos operacionales son los riesgos endógenos de más consideración, pues 

pueden generarse contingencias como incendios, derrames y explosiones con 

distintos grados de severidad y daño, notando que estas eventualidades pueden surgir 

no siempre de manera independiente, es decir un suceso puede elevar el riesgo de 

ocurrencia de otros riesgos. 

Las contingencias pueden manifestarse por fallas humanas como falta de observación 

y aplicación de procedimientos etc., y por eventos externos distintos a las operaciones 

normales del proyecto, como terremotos, atentados y más. A continuación se presenta 

la matriz de riesgos endógenos que fueron potenciales para el proyecto: 

Tabla 10. Riesgos endógenos del proyecto 

EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

Riesgos 
Laborales 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Accidentes laborales 

 Interrupción temporal de las obras 

 Trabajadores heridos 

 X   

Riesgos 

Laborales 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Accidentes laborales 

 Interrupción temporal de las obras 

Trabajadores heridos 

 X   

Fallas mecánicas 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Deformación, fatiga, 
desplazamiento, fracturas y/o 
colapso de estructuras 

 X   

Fallas mecánicas 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Deformación, fatiga, 
desplazamiento, fracturas y/o 
colapso de estructuras 

 X   

Fallas operativas 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Falla eléctrica 

 Incidentes por: 

- La mala manipulación de 
equipos 

- Errores en el mantenimiento y 
reparación de equipos 

- Empleo de criterios erróneos 
en la selección del material 

- Soldaduras y/o 
reparaciones inadecuadas 

 X   

Fallas operativas ETAPA DE OPERACIÓN  X   
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EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

 Falla eléctrica 

 Incidentes por: 

- La mala manipulación de 
equipos 

- Errores en el servicio  

- Errores en el control de 
Calidad, mantenimiento y 
reparación 

- Soldaduras y/o 
reparaciones inadecuadas 

Derrames 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Taponamiento de alcantarillas 

 Afección a vecinos del 
proyecto 

 Accidentes a usuarios  

 Contaminación de cuerpo de 
agua y suelo 

 X   

Derrames 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Afección a vecinos del 
proyecto 

 Accidentes a usuarios  

 Contaminación de cuerpo de 
agua y suelo 

 X   

Incendios 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Daño o pérdida de 
infraestructura 

 Afección a vecinos del proyecto 

 Contaminación del aire 

 X   

Incendios 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Daño o pérdida de 
infraestructura 

 Afección a vecinos del proyecto 

 Contaminación del aire 

 X   

Explosiones 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Accidentes a usuarios y 
trabajadores 

 Pérdidas humanas 

 Pérdidas materiales 

 X   

Explosiones 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Accidentes a usuarios y 
trabajadores 

 X   
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EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

 Pérdidas humanas 

 Pérdidas materiales 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

3.13. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 

3.13.1. Fase de construcción 

PLAN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Plan de 
Prevención y 
Mitigación de 

Impactos 

Deberán proveerse de materiales como carpas o cubiertas de material resistentes para evitar que se dispersen con el viento o lluvia. 

En el transporte de materiales, los cajones de las volquetas deben estar en buen estado con la finalidad de no disgregar el material 
sobre las vías. 

Se controlará la generación de polvo (material particulado), mediante el humedecimiento con agua, en sitios de acopio de materiales, 
depósito de escombros. 

Mensualmente el constructor y subcontratistas mostrarán comprobantes del mantenimiento de la maquinaria efectuado en talleres 
autorizados. 

Se debe detectar, reportar y registrar fallas y daños en los equipos y maquinaria, de forma verbal y escrita. Luego se procederá a 
corregir los daños y averías. 

Se utilizarán maquinarias y equipos en buen estado de mantenimiento, de tal manera que se reduzcan las emisiones de ruidos y 
vibraciones. 

El constructor deberá remover, transportar y depositar en un lugar apropiado toda la capa de materia orgánica o suelo fértil que se 
extraiga de los frentes de obra. 

En caso de ocurrir derrames de grasas, aceites y/o combustibles, se realizará la limpieza inmediata, empleando para este fin material 
absorbente como viruta o arena. 

Realizar diariamente la limpieza general del lugar del trabajo, tanto oficinas como sitios de coordinación logística y reuniones. 

Usar preferiblemente productos biodegradables, evitando el uso de disolventes peligrosos o productos corrosivos en la limpieza de los 
suelos. 

Las secciones excavadas o rellenadas serán protegidas contra derrumbes, deslizamientos y para la seguridad de los trabajadores. 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se colocarán lateralmente a lo largo de un solo lado de la excavación. 

Establecer un sitio en el frente de obra donde se acopiaran los materiales de construcción como blocks, arena, maderas para 
encofrado, estructuras de andamio, etc. 

Elaborar un cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos y maquinarias enlistados. Se deberá designar a un responsable 
de la ejecución. 

El material pétreo para la construcción será obtenido de minas o canteras cercanas al proyecto. 

Desde las canteras hasta el sitio de la obra, se tomarán las medidas necesarias para garantizar el normal tráfico de vehículos, evitando 
el congestionamiento. 

Manejo de obras de concreto - preventivos 

Manejo de materiales de construcción 

Plan de 
contingencias 

Se debe contar con un extintor tipo PQS de 20 libras en cada bodega y/o campamento implantado temporalmente 

El personal de la obra debe conocer la ubicación de los extintores y su manejo 

Se deberá realizar el mantenimiento y la recarga necesaria de los extintores 

Kit de contingencia 

Plan de 
capacitación, 
comunicación 
y educación 

Se realizarán dos capacitaciones al personal durante la construcción de la planta de tratamiento en temas: Ambiental, primeros auxilios 
y respuesta a contingencias 

Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados  con una periodicidad trimestral: inducción, seguridad 
industrial y uso EPPs 

Plan de 
seguridad 

ocupacional y 
seguridad 
industrial 

Todos los trabajadores que estén involucrados con el proyecto deberán estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IESS 

Se deberá proporcionar al personal el equipo de protección personal (EPP) necesario para desarrollar las actividades constructivas. 

El personal que se encuentre expuesto a un ruido mayor de 85 dBA se le dotará de protectores auditivos 

En casos de lluvia se deberá implementar al personal de trajes impermeables 

Se dispondrá estratégicamente de un botiquín para primeros auxilios correcta y debidamente identificado a través de tableros 

Letreros de precaución 
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PLAN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Suministro de conos 

Letrero obra en la vía 1 x 0.90 x 1.8m 

Suministro letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.80 

Suministro letrero hombres trabajando 0.75 x 0.75 x 1.8m 

Suministro letrero vía cerrada a ______  m 0.75 x 0.75 x 1.8m 

Plan de 
manejo de 
desechos 

Se emplearán tanques metálicos de 55 galones con cubierta para el almacenamiento temporal de residuos, mismos que estarán 
debidamente rotulados e identificados. 

Los residuos se deberán reutilizar dentro de la obra, se entregarán a personas encargadas del reciclaje o se dispondrán en el Relleno 
Sanitario autorizado. 

Los restos de comida (residuos orgánicos), papeles y cartones no reciclables, vegetación desbrozada se almacenarán en tanques de 
color negro RSSO NO RECICLABLES 

El papel, plástico, restos metálicos que no contengan restos de aceite se almacenarán en tanques de color azul marino con la leyenda 
RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

El vidrio proveniente de botellas de bebidas y/o restos de material de construcción, se almacenarán en tanques de color verde con la 
leyenda RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS. 

Acopio para desechos peligrosos (aceites y grasas) 

Los materiales utilizados para curar heridas como gasas, esparadrapo, etc., se dispondrán en tachos de basura con funda roja 
ubicados cerca de los puntos de primeros auxilios 

En la obra, durante su construcción, se dispondrán estratégicamente de baños portátiles tipo letrina, que desembocarán en una fosa 
séptica controlada para el efecto 

Se realizará la desinfección diaria de la letrina, para lo cual el contratista realizará un cronograma de limpieza 

Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos 

Plan de 
relaciones 

comunitarias 

Se  deberán  mantener  la  participación  permanente de  la  comunidad  a  través  de  la entrega de boletines informativos. 

En  el  caso  de  existir  interrupciones  de  algún servicio  básico  a  partir  de  las  actividades  de construcción  del  proyecto,  se  
procederá  a comunicar. 

El  supervisor  hará  un  registro  de  denuncias, responderá  a  ellas  y  les  dará  su  respectivo seguimiento en caso 

Plan de 
rehabilitación 

de áreas 
afectadas 

Remediación de suelos contaminados: Retiro de material (asfalto, piedra, suelo contaminado) 

Rehabilitación de suelos compactados 

En los lugares que la fiscalización apruebe se procederá a sembrar especies arbustivas y arbóreas que cumplan con las condiciones 
establecidas por el técnico 

Abonamiento para plantas forestales 

Suministro de suelo vegetal 

Plan de 
abandono y 
entrega del 

área 

Limpiar vías, removiendo todos los residuos generados por la construcción, los escombros y materiales sobrantes será encaminado a 
la escombrera destinada. 

Se deberán desalojar todos los materiales de construcción, escombros, desechos de madera, recipientes plásticos, recipientes 
metálicos usados. 

Realizar el desmantelamiento del campamento provisional utilizado dentro de la obra. 

Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos 

Acopio para desechos peligrosos (aceites y grasas) 

Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

Para verificar el cumplimiento del PMA, se realizará la presentación de informes semestrales durante la construcción ante la Autoridad 
Ambiental. 

Mediante el empleo de listas de chequeo (cumplimiento de medidas ambientales implementadas) y listas de control (cumplimiento del 
programa de Seguridad y salud ocupacional).  

Se realizará un monitoreo de agua antes del ingreso a la Planta de tratamiento y un monitoreo de agua residual a la salida de la misma 
planta. 

Se realizarán monitoreos de calidad de aire. Uno durante la construcción de la planta en el área de influencia directa (PM 10) durante 
24 horas 

Se realizarán monitoreos de ruido ambiente. Una vez durante la construcción de la planta, deberá estar acorde a lo estipulado en el 
Anexo 5 del AM 097-A 

Se deberá realizar un muestreo de gases aire ambiente de los siguientes parámetros: Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de Azufre, 
Monóxido de carbono y Ozono. 

3.13.2. Fase de operación y mantenimiento 

PLAN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Plan de 
Prevención y 

Los cuartos para almacenar, preparar o servir alimentos, edificio administrativo y lugares de coordinación se deben mantener en 
estado permanente de limpieza. 
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PLAN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Mitigación de 
Impactos 

Se deberá mantener actualizado el listado de los equipos y maquinaria que intervienen en la operación del proyecto con el fin de 
realizar un plan de mantenimiento de todos ellos. 

Se deberá elaborar un cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos y maquinarias enlistados. 

Se podrán realizar los mantenimientos preventivos y correctivos en talleres externos al sitio del proyecto, según las necesidades 
mecánicas del equipo o maquinaria. 

Se deberá detectar fallas y daños en los equipos y maquinaria, los cuales tienen que ser reportados de forma verbal y/o escrita. 

Se deberá cuidar el orden y mantenimiento de la bodega de materiales e insumos, así como garantizar un manejo y almacenamiento 
de los mismos. 

En el área donde se acopian los productos químicos, se deberá contar con un equipo para combatir derrames que incluya: 1) Equipo 
de protección individual (EPI), etc. 

Plan de 
contingencias 

Se deberán mantener publicados planos en los que se especifiquen las rutas de evaluación, señalización y puntos de encuentro. 
Estos deberán estar disponibles. 

Se debe contar con un extintor tipo PQS de 20 libras en cada área administrativa de la PTAR 

El personal de la obra debe conocer la ubicación de los extintores y su manejo 

Se deberá realizar el mantenimiento y la recarga necesaria de los extintores 

Conformar la brigada de emergencias. Así como tener implementado los procesos de respuestas 

Plan de 
capacitación, 
comunicación 
y educación 

Capacitaciones al personal durante la etapa de operación de la Planta de Tratamiento en temas: Ambiental, primeros auxilios y 
respuesta a contingencias 

Charlas de capacitación: inducción, seguridad industrial y uso de equipos de protección personal 

Plan de 
seguridad 

ocupacional y 
seguridad 
industrial 

Letreros de advertencia 

Letreros de precaución 

Suministro letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.80 

Suministro de conos 

Se dispondrá estratégicamente de un botiquín para primeros auxilios correcta y debidamente identificado a través de tableros. 

Se deberá dotar a los trabajadores del EPP personal requerido, según el análisis de los puestos de trabajo que debe realizarse. 

El personal que se encuentre expuesto a un ruido mayor de 85 dBA se le dotará de protectores auditivos. 

En casos de lluvia se deberá implementar al personal de trajes impermeables 

Plan de 
manejo de 
desechos 

Se emplearán tanques metálicos de 55 galones con cubierta para el almacenamiento temporal de residuos, mismos que estarán 
debidamente rotulados e identificados. 

Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado. (Vidrio, plástico, papel, cartón, entre otros) se almacenará en recipientes de 
color azul y se consideran como Reciclables. 

Todo residuo no reciclable se almacenará en recipientes de color negro y corresponden a No Reciclables/no peligrosos. 

Los residuos de origen biológico, restos de comida, cáscaras, hojas, pasto. Susceptible de ser aprovechado. Se almacenará en 
envases de color verde y se considera Orgánicos. 

Los residuos con una o varias características citadas en el código C.R.E.T.I.B se almacenarán en envases de color rojo y se 
consideran Peligrosos 

Los materiales utilizados para curar heridas como gasas, esparadrapo, etc., se dispondrán en tachos de basura con funda roja 
ubicados cerca de los puntos de primeros auxilios. 

Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos 

Gestores autorizados de desechos peligrosos 

Plan de 
relaciones 

comunitarias 

Se deberán mantener la participación permanente de la comunidad a través de talleres o reuniones informativas. 

Mantener el buen trato con la comunidad 

Plan de 
rehabilitación 

de áreas 
afectadas 

El acopio se podrá realizar con tractores con hoja tapadora, cargadora frontal, y volquetes, movilizando las coberturas orgánicas 
(espesor de suelo entre 15 a 30 cm). 

Una vez retirados y reutilizados los acopios, se procederá a recuperar el sitio sobre el cual se localizaron las rumas de depósito, 
mediante el arado o rastrillado del suelo. 

En los lugares que la fiscalización apruebe se procederá a sembrar especies arbustivas y arbóreas que cumplan con las condiciones 
establecidas por el técnico. 

Abonamiento para plantas forestales 

Suministro de suelo vegetal 

Plan de 
abandono y 
entrega del 

área 

Todos los impactos identificados El abandono de obra consistirán en el retiro de todos los componentes, equipos y herramientas 
utilizados para la operación. 

Se debe dejar las áreas ocupadas en la etapa de operación, completamente limpia y libre de desechos. Los escombros o desechos, 
deberán ser llevados a escombreras. 

Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos 
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PLAN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Gestores autorizados de desechos peligrosos 

Auditoría de cierre del proyecto 

Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

Se realizará la presentación de informes semestrales durante la operación ante la Autoridad Ambiental, las Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento. 

Mediante el empleo de listas de chequeo (cumplimiento de medidas ambientales implementadas) y listas de control (cumplimiento del 
programa de Seguridady salud ocupacional). 

Se realizará un monitoreo de agua antes del ingreso a la Planta de tratamiento y un monitoreo de agua residual a la salida de la 
misma planta. 

Se realizarán monitoreos de calidad de aire de manera Anualmente durante la operación de la planta en el área de influencia directa. 

Se realizarán monitoreos de ruido ambiente de manera anual durante la operación de la planta, deberá estar acorde a lo estipulado en 
el Anexo 5 del AM 097-A 

Se deberá realizar un muestreo de gases aire ambiente de los siguientes parámetros: Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de Azufre, 
Monóxido de carbono y Ozono. 

3.14. PRESUPUESTO 

El presupuesto se divide tanto para la fase de construcción como para la fase de 

operación y mantenimiento de la PTAR. Así, para la fase construcción se tiene 

aproximadamente a 33722.69 USD, en tanto que para la fase Operación se tiene 

alrededor de 50127.63 USD., valores no incluyen el iva. 

Dentro del plan de Rehabilitación de áreas afectadas se considera un cercado tipo 

barrera para minimizar la incidencia de los posibles olores resultantes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, se considera una fila a lo largo de todo el contorno de 

la planta, intercalado entre árbol y arbusto equidistantes entre 4 a 5 metros. 
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4. INTRODUCCIÓN 

La Cuenca Mi Lote (2.650 ha), se ubica en el noroeste de Guayaquil, e incluye un 

extenso sector denominado Sistema III además del complejo habitaciones Mi Lote. El 

sistema de tratamiento existente, con el que cuenta el complejo habitacional, se 

fundamenta en el sistema de humedales superficiales diseñados para la Primera Fase 

del Complejo, el cual, por la creciente demanda habitacional, se encuentra saturado. 

Adicionalmente, al complejo habitacional Mi Lote, se ha previsto el beneficio para 

alrededor de 130.000 habitantes, al año 2035, en las etapas 1, 2 A, 2 B y 3, para lo 

cual, está en proceso de construcción un Sistema de Tratamiento mediante lodos 

activados, que tratará un caudal de 1.2 m3/s, y que posteriormente se prevé construir 

un sistema de similar características para tratar un caudal también similar, el cual 

considerará los efluentes generados en la cuenca de Flor de Bastión. El sistema en 

construcción consta de cuatro procesos: pretratamiento, el tratamiento principal con un 

reactor de flujo orbital, digestión y secado de lodos a través de un equipo 

deshidratador, y la desinfección. Estos sistemas requieren de un Estudio de Impacto 

Ambiental, a fin de dar cumplimiento con la normativa ambiental vigente. Actualmente, 

la Dirección de Regulación y Control Técnico de EMAPAG EP, solicita la contratación 

de los ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI 

LOTE, en virtud del cual, la Dirección Administrativa Financiera de EMAPAG EP, 

mediante MEMO SP-EP-226-2018, de fecha 1 de octubre de 2018, suscrito por la 

Economista Johanna García Bastidas, Coordinadora Administrativa de Presupuesto, 

certificó la existencia futura de los fondos suficientes para esta contratación. 

4.1. OBJETIVOS 

4.1.1. Objetivo general 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Mi Lote,  ajustándose a los requerimientos estipulados en el Acuerdo 

Ministerial Nº 061, el cual sustituye el Acuerdo Ministerial 028 del Libro VI del 

TULSMA, como REFORMA DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA con Registro Oficial Nº 316 del 04 de mayo de 2015, reforma del 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA mediante el Acuerdo 

Ministerial 109 del 02 de octubre de 2018, y el actual Acuerdo Ministerial 013 del 14 de 

febrero de 2019; a fin de proceder con su  revisión, aprobación y otorgamiento de la 

Licencia Ambiental necesario para la construcción, ampliación y operación del 

proyecto. Todo esto, dando cumplimiento a las medidas de prevención, reducción y 

mitigación de los posibles impactos ambientales que puedan generarse en el mismo. 

4.1.2. Objetivos específicos 

 Describir el marco legal aplicable al proyecto. 

 Describir el proyecto en sus etapas de construcción, operación/mantenimiento. 
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 Caracterizar el medio físico, biótico y socioeconómico, del área donde se 

encuentra emplazado el proyecto. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales que se generen por la ejecución 

del proyecto. 

 Elaborar una matriz de relación de actividades frente a medidas aplicables 

propuestos en el PMA. 

 Realizar el Plan de Manejo Ambiental, donde consten las alternativas de 

prevención, mitigación y compensación, para todos aquellos impactos 

ambientales que se identifiquen. 

 Estimar los costos, esquemas, requisitos de personal y capacitación, así como 

los de servicios necesarios de soporte para la implementación de la totalidad 

del PMA.  

 Elaboración del cronograma y presupuesto de las acciones para implementar el 

Plan de Manejo Ambiental. 
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5. FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Tratamiento MI LOTE 

PROMOTOR 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil-EP 

(EMAPAG EP). 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Ing. José Luís Santos García 

Gerente General 

DIRECCIÓN: 

Av. Francisco de Orellana y MH Alcívar, Edif. Las Cámaras Mezanine 

PBX: 04- 2681315 

Fax (593) 4-2682225 

Guayaquil Ecuador 

jluzarraga@emapag-ep.gob.ec 

TIPO DE ESTUDIO Estudio de Impacto Ambiental - Licencia Ambiental 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

    
Shape X Y Tipo Zona Descripción 

1 613403.78 9773492.92 polígono 17s Inicio del levantamiento 

2 613413.98 9773488.92 polígono 17s 
 

3 613453.62 9773473.38 polígono 17s 
 

4 613514.32 9773405.59 polígono 17s 
 

5 613514.86 9773405.05 polígono 17s 
 

6 613515.32 9773404.42 polígono 17s 
 

7 613515.67 9773403.74 polígono 17s 
 

8 613515.92 9773403.00 polígono 17s 
 

9 613516.05 9773402.24 polígono 17s 
 

10 613516.06 9773401.47 polígono 17s 
 

11 613515.95 9773400.71 polígono 17s 
 

12 613515.72 9773399.97 polígono 17s 
 

13 613485.20 9773322.13 polígono 17s 
 

14 613484.43 9773320.58 polígono 17s 
 

15 613483.40 9773319.19 polígono 17s 
 

16 613482.16 9773317.99 polígono 17s 
 

17 613480.72 9773317.03 polígono 17s 
 

18 613479.14 9773316.32 polígono 17s 
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19 613477.47 9773315.90 polígono 17s 
 

20 613475.74 9773315.78 polígono 17s 
 

21 613474.02 9773315.95 polígono 17s 
 

22 613472.36 9773316.42 polígono 17s 
 

23 613089.57 9773460.72 polígono 17s 
 

24 613088.14 9773461.39 polígono 17s 
 

25 613086.83 9773462.28 polígono 17s 
 

26 613085.68 9773463.36 polígono 17s 
 

27 613084.72 9773464.62 polígono 17s 
 

28 613083.96 9773466.00 polígono 17s 
 

29 613083.44 9773467.49 polígono 17s 
 

30 613083.15 9773469.05 polígono 17s 
 

31 613083.11 9773470.63 polígono 17s 
 

32 613083.33 9773472.20 polígono 17s 
 

33 613083.78 9773473.71 polígono 17s 
 

34 613129.01 9773589.92 polígono 17s 
 

35 613129.70 9773591.35 polígono 17s 
 

36 613130.61 9773592.65 polígono 17s 
 

37 613131.71 9773593.80 polígono 17s 
 

38 613132.97 9773594.75 polígono 17s 
 

39 613134.37 9773595.50 polígono 17s 
 

40 613135.87 9773596.02 polígono 17s 
 

41 613137.43 9773596.30 polígono 17s 
 

42 613139.02 9773596.33 polígono 17s 
 

43 613140.59 9773596.11 polígono 17s 
 

44 613142.11 9773595.65 polígono 17s 
 

45 613403.78 9773492.92 polígono 17s 
 

46 613403.78 9773492.92 polígono 17s Punto de cierre 
 

EQUIPO TÉCNICO 

Ing. Miguel Argudo Carpio 

Director del proyecto 

Ing. César Banegas 

Coordinación 

CONSULTORA AMBIENTAL: 

INGENIERÍA EN DISEÑO Y CONSULTORÍA (IDYC Cía. Ltda.) 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Ing. Rubén Jerves Cobo P.h.D. 

Gerente General 
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DIRECCIÓN: 

Av. Solano y Nicanor Aguilar (Edif. Cámara de la Construcción – 2do Piso) 

Teléfono (593) 7-2810-943 

Cuenca - Ecuador 

Consultora_idyc@yahoo.com 

Ing. Ambiental 

Biología 

Social 

Asistente Técnico 

Ing. Adrián Fernando Rocano P. 

Blgo. Gonzalo Córdova Vela MSC. 

Soc. Fabián Martínez 

Ing. Rubén Jerves Coello 

Sra. Catalina Jerves C. 
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6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

El  marco  legal  e  institucional  aplicable  al  proyecto  permitirá  cumplir  con  los 

parámetros de calidad ambiental y se describe a continuación: 

6.1. MARCO LEGAL 

6.1.1. Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial 449 del 
20 de octubre del 2008).- como Ley Suprema del Estado Ecuatoriano. 

Capítulo II: Derechos del buen vivir, Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen vivir, Sumak 

Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente  limpias  y  de  energías  alternativas  no  contaminantes  y  de  bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Capítulo sexto: Derechos de libertad. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

[…] 27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Capítulo primero: Principios generales 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

[…] 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural. 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recurso naturales 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1.  El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado   y   respetuoso   de   la   diversidad   cultural,   que   conserve   la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2.  Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 
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3.  El Estado garantizará 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. 

4.  En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

Art.  396.-  El  Estado  adoptará  las  políticas  y  medidas  oportunas  que  eviten  los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 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. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. 

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua.  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua. 
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6.1.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, y 

reformado, principalmente en temas administrativos, mediante Ley Orgánica 

Reformatoria publicada en el R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014. 

Con la expedición de este código quedan derogadas la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales Rurales, la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, 

entre otras disposiciones y leyes que constan en el listado y cualquier otra que sea 

contraria al Código. Este código se toma en cuenta en atención a las disposiciones 

que establece sobre organización territorial y, por ende, sobre las competencias que 

otorga a las diferentes autoridades seccionales locales, hoy denominadas Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) tanto provinciales como municipales y 

parroquiales (a nivel rural), en especial su participación y relación con el desarrollo de 

proyectos que pertenecen a los sectores estratégicos, cuyo manejo y atención es 

prioritario para el Estado. 

A partir de estas disposiciones se puede definir un marco regulatorio específico, al cual 

deben acogerse las actividades del proyecto durante su ejecución. En este sentido, se 

toman en cuenta las siguientes disposiciones: 

“Artículo 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político- administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial.” 

6.1.3. Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Publicación en el R. O., que se dio el 12 de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento 

No. 180. 

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. Se contemplan 

disposiciones que son puntos importantes para el presente proyecto: 

“Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 

ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y 

en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando 
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daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

Art. 252.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 

atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten 

daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, 

importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y 

sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad 

y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años”. 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la 

emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, 

auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento 

forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este 

capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a 

través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o 

jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 

6.1.4. Código Orgánico Del Ambiente (Registro Oficial Suplemento 983 de 
12-abr.-2017) 

El presente Código Orgánico del Ambiente tiene como disposición fundamental regular 

derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la Constitución, así como 

los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la 

sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo 

que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines. 

LIBRO PRELIMINAR 

TITULO III 

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, 

así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación 

jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de 

conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código. 
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LIBRO I SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

Art. 12.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental permitirá integrar y articular a los organismos y 

entidades del Estado con competencia ambiental con la ciudadanía y las 

organizaciones sociales y comunitarias, mediante normas e instrumentos de gestión. 

El Sistema constituirá el mecanismo de orientación, coordinación, cooperación, 

supervisión y seguimiento entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de 

recursos naturales, y tendrá a su cargo el tutelaje de los derechos de la naturaleza y 

los demás establecidos en este Código de conformidad con la Constitución. 

CAÍTULO II: Instrumentos del sistema nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

Art. 15.- De los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental. Para el ejercicio de la gestión ambiental se implementarán los instrumentos 

previstos en la Constitución, este Código y la normativa vigente, en concordancia con 

los lineamientos y directrices que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, según 

corresponda, entre los cuales se encuentran: 

1. La educación ambiental; 

2. La investigación ambiental; 

3. Las formas de participación ciudadana en la gestión ambiental; 

4. El Sistema Único de Información Ambiental; 

5. Los fondos públicos, privados o mixtos para la gestión ambiental; 

6. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la conservación y manejo de la 

biodiversidad; 

7. El Régimen Forestal Nacional; 

8. El Sistema Único de Manejo Ambiental; 

9. Los incentivos ambientales; y, 

10. Otros que se determinen para el efecto 

TITULO II: Institucionalidad y articulación de los niveles de Gobierno en el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

CAPITULO II: De las facultades ambientales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Art. 25.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. En el marco del Sistema Nacional 

de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las competencias en 

materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos 
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de la acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

LIBRO SEGUNDO DEL PATRIMONIO NATURAL 

TITULO I: DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la conservación de la 

biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes. Asimismo, regula la 

identificación, el acceso y la valoración de los bienes y los servicios ambientales. 

La biodiversidad es un recurso estratégico del Estado, que deberá incluirse en la 

planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados como 

un elemento esencial para garantizar un desarrollo equitativo, solidario y con 

responsabilidad intergeneracional en los territorios. 

TITULO II: DE LA CONSERVACION IN SITU 

CAPITULO I 

DE LA CONSERVACION IN SITU Y SUS INSTRUMENTOS 

Art. 33.- Conservación in situ. La biodiversidad terrestre, insular, marina y 

dulceacuícola será conservada in situ, mediante los mecanismos y medios regúlatenos 

establecidos en este Capítulo. 

Se procurará el uso sostenible de sus componentes de forma tal que no se ocasione 

su disminución a largo plazo, para mantener su potencial de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

Art. 37.- Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas estará integrado por los subsistemas: estatal, autónomo descentralizado, 

comunitario y privado. Su declaratoria, categorización, recategorización, regulación y 

administración deberán garantizar la conservación, manejo y uso sostenible de la 

biodiversidad, así como la conectividad funcional de los ecosistemas terrestres, 

insulares, marinos, marino-costeros y los derechos de la naturaleza. 

TITULO III 

CONSERVACION EXSITU 

CAPITULO I 

DE LA CONSERVACION EX SITU 

Art. 64.- Conservación y manejo ex situ. La conservación ex situ procurará la 

protección, conservación, aprovechamiento sostenible y supervivencia de las especies 

de la vida silvestre, a fin de potenciar las oportunidades para la educación ambiental, 
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la investigación y desarrollo científico, desarrollo biotecnología) y comercial de los 

componentes de la biodiversidad y sus productos sintetizados. 

LIBRO TERCERO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

CAPITULO II 

EJERCICIO DE LA COMPETENCIA Y ACREDITACION ANTE EL SISTEMA UNICO 

DE MANEJO AMBIENTAL 

Art. 168.- Reglas según la circunscripción territorial. Las reglas para la regulación 

ambiental son las siguientes: 

1. Si el proyecto, obra o actividad es promovido a nivel cantonal, la Autoridad 

Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o 

Metropolitano de estar acreditado; caso contrario, le corresponderá al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial acreditado; o, en su defecto, a la Autoridad 

Ambiental Nacional; 

2. En las zonas no delimitadas, la Autoridad Ambiental Competente será la que se 

encuentre más cercana al proyecto, obra o actividad, de estar acreditada; caso 

contrario, le corresponderá a la Autoridad Ambiental Nacional; 

3. Cuando el proyecto, obra o actividad involucre a más de una circunscripción 

municipal, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial acreditado; caso contrario le corresponderá a la Autoridad 

Ambiental Nacional; 

4. Cuando el proyecto, obra o actividad involucre a más de una circunscripción 

municipal y provincial, la Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental 

Nacional; y, 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción 

provincial, la Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional. 

CAPITULO III 

DE LA REGULARIZACION AMBIENTAL 

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y 

actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, 

reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos 

ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo 

de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos 

necesarios para su restauración. 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, 
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así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción 

y consumo. 

Art. 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará 

y actualizará el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades 

existentes en el país que deban regularizarse, en función de la magnitud del 

impacto o riesgo ambiental que puedan generar. La periodicidad de las 

actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos. 

Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus 

procedimientos, estudios ambientales y autorizaciones administrativas. 

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas 

se deberá obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el 

certificado de intersección que determine si la obra, actividad o proyecto 

intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio 

Forestal Nacional y zonas intangibles. 

En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación 

se coordinarán con la autoridad competente. 

Art. 176.- De la modificación del proyecto, obra o actividad. Todo proyecto, obra 

o actividad que cuente con una autorización administrativa y que vaya a 

realizar alguna modificación o ampliación a su actividad. 

6.1.5. Ley Orgánica de Salud 

Publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006, reformado 

el 12 de abril de 2017. 

Esta ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud, consagrado en la Constitución de la República y la ley. Se rige por 

los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioética. La autoridad sanitaria nacional es el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad a la que corresponde el ejercicio de las 

funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y 

vigilancia del cumplimiento de esta ley; y las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud, (en el Artículo 7, literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por 

motivo alguno, tiene, en relación a la salud, derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Se establece de prioridad 

nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano, por lo que toda persona 
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natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, y las fuentes y cuencas 

hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se 

prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación 

las fuentes de captación de agua, descargar o depositar aguas servidas y residuales 

en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el 

tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente. 

Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, 

se establece que deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el 

depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los 

municipios del país. La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo, 

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos especiales. Toda actividad 

laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las 

viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto 

en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. La autoridad sanitaria 

nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), establecerá las normas de salud y seguridad 

en el trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, dotándoles de información 

suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 

trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales. 

6.1.6. Ley de Defensa Contra Incendios 

Vigente a partir del 19 de Abril de 1979, cuando su codificación fue publicada en el 

R.O. No. 815.  Última modificación 09 de marzo de 2009. 

Esta ley establece la organización del Cuerpo de Bomberos en todo el país, las Zonas 

de servicio contra incendios, su personal, su reclutamiento, ascensos, 

reincorporaciones y nombramientos; además contempla las Contravenciones, las 

Competencias y el Procedimiento, los Recursos Económicos y ciertas Disposiciones 

Generales respecto de la colaboración de la Fuerza Pública, las exoneraciones 

tributarias, la prioridad de la circulación, la Difusión y Enseñanza de principios y 

prácticas de prevención de incendios, la aprobación de planos para instalaciones 

eléctricas, el Mando Técnico, el uso de implementos, el Permiso para establecer 

depósitos de combustibles, la Participación en conflictos o conmociones internas y 

externas, entre las más importantes. 

6.1.7. Texto Unificado de Legislación Secundaria (R.O Nº 387 Acuerdo 
Ministerial 140 del 04 de noviembre de 2015) 

Ésta reforma entró en vigencia mediante Acuerdo Ministerial No. 140 publicada en el 

registro oficial No. 387 con fecha 04 de noviembre de 2015, dejando sin efecto los 

Anexos 1, 2, 3 y 4 establecidos en el Acuerdo Ministerial 028 del 13 de febrero de 

2015. 
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El objetivo de ésta norma es preservar la salud de las personas y la calidad del aire 

ambiente para lo cual se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes 

en el agua, suelo, aire y ruido. También se provee de métodos y procedimientos para 

determinar las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

ANEXO 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

ANEXO 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados, 

ANEXO 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas, y 

ANEXO 4: Niveles máximos de emisión para fuentes fijas y móviles de ruido. 

6.1.8. Acuerdo Ministerial 109 del 02 de octubre de 2018 

La presente norma entra en vigencia a partir del 02 de octubre de 2018 y tiene por 

objetivo reformar el Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del 

Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015; mediante el cual se expidió la 

reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 

Art. 2.- Sustitúyase el contenido de los artículos 18 y 19, por el siguiente: 

“Modificación del proyecto, obra o actividad.- Para efectos de lo previsto en el artículo 

176 del Código Orgánico del Ambiente, en sus numerales 1, 2 y 3, el nuevo proceso 

de regularización al que se refiere el mencionado artículo culminará con la expedición 

de una nueva autorización administrativa, la cual extinguirá la autorización 

administrativa anterior, para lo cual, el operador deberá encontrarse al día en el 

presentación de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa vigente, 

así como las dispuestas por la Autoridad Ambiental Competente”. 

Art. 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 25. Con el siguiente contenido: 

Art. (…).- Inicio del proceso de licenciamiento ambiental.- Para obtener la licencia 

ambiental, el operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del 

Sistema Único de Información Ambiental, donde ingresará: 

a) Información detallada del proyecto, obra o actividad; 

b) El estudio de impacto ambiental; y, 

c) Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable”. 

“Art. (…).- Requisitos de la licencia ambiental.- Para la emisión de la licencia 

ambiental, se requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos: 

1. Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la 

viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las 

unidades de Patrimonio Nacional de las Direcciones Provinciales del Ambiente, 

según corresponda; 

2. Términos de referencia, de ser aplicable; 
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3. Estudio de impacto ambiental; 

4. Proceso de Participación Ciudadana; 

5. Pago por servicios administrativos; y, 

6. Póliza o garantía respectiva. 

Art. 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente 

contenido: 

Art. (…).- Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto 

ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de 

acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Nacional y 

deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a 

realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c) Demanda de recurso naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las 

respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos 

recursos; 

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los 

componentes físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e) Inventario forestal, de ser aplicable; 

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 

g) Análisis de riesgos 

h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales; 

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y, 

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional”. 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que 

sean técnica y económicamente viables en la fase informativa del proceso de 

participación ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que 

respalde lo detallado en el mismo. 

6.1.9. Acuerdo Ministerial 061: Reforma Sustituye el Libro VI del 
TULSMA, como LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL. R.O Nº 316 del 
04 de mayo de 2015). 

El objetivo de ésta norma es preservar la salud de las personas, la calidad del aire, 

agua, suelo lo cual establecen los límites máximos permisibles de contaminantes así 

como también el correcto manejo y gestión de los residuos sólidos. Además manifiesta 

en cuanto al Sistema Único de Manejo Ambiental del registro de la obra, proyecto o 
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actividad y la categorización ambiental de la misma. Finalmente, expresa el objetivo de 

los Estudios Ambientales (Auditorías Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental) los 

mecanismos y el momento de la participación social. 

Está estructurado a través de tres Títulos divididos a su vez en Capítulos y Secciones, 

respectivamente. Los lineamientos y procedimientos aplicables al proyecto objeto de 

estudio se resume: 

TÍTULO III: DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL. 

CAPÍTULO II.- Sistema Único de Información Ambiental. 

Art. 14.- “Del Registro del Proyecto, Obra o Actividad.- Todos los proyectos, obras o 

actividades que generen impactos y riesgos ambientales, deberán regularizarse 

mediante el SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental 

pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15.- “Del Certificado de Intersección.- El certificado de intersección es un 

documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: 

WGS-84, ZONA 17S, en el que se indica si el proyecto, obra o actividad propuesto por 

el promotor intersecta o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles, 

sus áreas de amortiguamiento y otras de alta prioridad.” 

CAPÍTULO III.- De la Regularización Ambiental. 

Art. 12.- “Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, 

obras o actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en 

función de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 24.- Registro Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. 

Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de 

registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente para lo cual deberá cumplir con 

el siguiente procedimiento: 

1. Realizar los pagos por servicios administrativos en los lugares indicados por la 

Autoridad Ambiental Competente. 

2. Ingresar la información requerida por la Autoridad Ambiental Competente en el 

registro automático elaborado para el efecto y disponible en línea. 

Una vez obtenido el registro ambiental, será publicado por la Autoridad Ambiental 

Competente en la página web del Sistema Único de Información Ambiental. 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del 

permiso ambiental otorgado. 

CAPÍTULO IV.- De los Estudios Ambientales. 
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Art. 27.- “Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y 

fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales 

de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así 

como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos 

ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, 

y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 28.- “De la Evaluación de Impactos Ambientales.- La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar 

los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda 

ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, 

enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable…” 

CAPÍTULO VI.- Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos y Desechos 

Peligrosos y/o Especiales. 

SECCIÓN I GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS Y/O DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS. 

Art. 55.- “De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos. La 

gestión integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, 

operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, 

monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no 

peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-

económico, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de 

tratamiento, posibilidades de recuperación y aprovechamiento, comercialización o 

finalmente su disposición final. Está dirigida a la implementación de las fases de 

manejo de los residuos sólidos que son la minimización de su generación, separación 

en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final …”. 

Art. 63.- “Fases de manejo de desechos y/o residuos sólidos no peligroso.- El manejo 

de los residuos sólidos corresponde al conjunto de actividades técnicas y operativas 

de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos que incluye: 

minimización en la generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, 

transporte, acopio y/o transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final.” 

CAPÍTULO VIII.- CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS. 

Este Capítulo establece los criterios y normas necesarias que toda persona natural, 

jurídica o privada deben adoptar previo a la ejecución de toda obra, proyecto o 

actividad que pueda alterar significativamente los componentes bióticos y abióticos 

con la finalidad de prevenir y minimizar los impactos de dicha obra o actividad. 

SECCIÓN II Calidad Componentes Bióticos. 
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Art. 202.- “Componentes bióticos.- Entiéndase como la flora, fauna y demás 

organismos vivientes en sus distintos niveles de organización.” 

Art. 204.- “De los programas de rescate.- En consideración de las características 

naturales de un área y de los posibles impactos negativos a producirse por los 

proyectos que requieran permiso ambiental, la Autoridad Ambiental Competente podrá 

disponer a los regulados la ejecución de programas de rescate de flora y fauna, 

aplicables durante la implementación y operación de un proyecto; la metodología se 

establecerá en guías estandarizadas aprobadas por la Autoridad Ambiental 

Competente y en los términos de referencia correspondientes …”. 

SECCIÓN III Calidad de Componentes Abióticos. 

Art. 208.- “Componentes abióticos.- Entiéndase a los componentes sin vida que 

conforman un espacio físico que pueden ser alterados de su estado natural por 

actividades antrópicas, siendo entre otros: el agua, el suelo, los sedimentos, el aire, los 

factores climáticos, así como los fenómenos físicos.” 

6.1.10. Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del  Ambiente 

Publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 334, publicado el 12 de mayo del 

2008. 

Establece los procedimientos para el registro de los generadores de desechos 

peligrosos, gestores y transportadores de desechos peligrosos. 

6.1.11. Acuerdo Ministerial No. 142 del Ministerio del Ambiente- Listados 
Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 
Especiales 

Publicado en el Suplemento del R. O. No. 856 el 21 de diciembre de 2012. 

Expiden los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales. 

6.1.12. Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador 

Expedido mediante D. E. No. 1215 y publicado en el R. O. No. 265 de 13 de febrero de 

2001 y En base al D. E. No. 1630, publicado en el R. O. No. 561 de 1 de abril de 2009, 

se definieron reformas para este cuerpo legal. El Artículo 25 se refiere al Manejo y 

almacenamiento de crudo y/o combustibles, debiendo cumplirse algunas disposiciones 

como: 

> Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

ambientales, y establecer las señales de seguridad correspondientes. 

> Los tanques o recipientes para combustibles se regirán conforme las normas, 

debiendo mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 

mediante un material impermeable para para el efecto, con un volumen igual o mayor 

al 110% del tanque mayor. 
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> Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, 

para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. 

Principalmente, se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente. 

> Todos los equipos mecánicos, tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 

productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como 

compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra y 

ubicados en áreas no inundables. 

6.1.13. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y del Medio 
Ambiente de trabajo (Decreto ejecutivo 2393 año 1986) 

Está vigente desde el año 1986, mediante Decreto Ejecutivo 2393; establece los 

lineamientos para el adecuado ambiente laboral, tomando en cuenta las condiciones 

generales de los centros de trabajo, las instalaciones, protecciones, uso y 

mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y transporte de 

equipos y los medios de protección colectiva para asegurar el desarrollo de las 

actividades con seguridad. 

6.1.14. Seguro del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Consejo 
Superior del IESS 

Mediante Resolución del IESS 513, publicado en el Registro Oficial No. 632 del 12 de 

julio de 2016 se expide el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, y 

con última modificación del 01 de junio de 2017. 

El cual sustituye en todo el Reglamento donde diga "Comité de Valuación de 

Incapacidades y de Responsabilidad Patronal "CVIRP", por "Subdirección Nacional de 

Gestión y Control de Riesgos del Trabajo". Dado por Disposición Reformatoria Primera 

de Resolución del IESS No. 535, publicada en Registro Oficial Suplemento 5 de 1 de 

junio del 2017. 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación 

de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral. 

6.1.15. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 288:2000. Productos 
Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. 
Requisitos 

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) presenta 

medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales 

Peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la 

industria. Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, mas no cuándo o dónde 

deben ser adheridas a un recipiente. 
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6.1.16. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013.  Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos 

Esta norma presenta medidas, requisitos y precauciones que deben considerarse para 

el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, por lo 

que guarda relación con las actividades de producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento y eliminación de sustancias químicas peligrosas. Esta norma técnica 

es de uso obligatorio. 

6.1.17. Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 439:84 Colores, Señales y 
Símbolos de Seguridad 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad con el propósito de 

prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer 

frente a ciertas emergencias. 

6.1.18. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN - ISO 3864-1:2013: Símbolos 
gráficos. 

Norma que tiene el objetivo de prevenir accidentes y peligros para la integridad física 

de los trabajadores y de la población que se encuentra dentro del área de influencia 

del proyecto, mediante el uso de colores, señales y símbolos de seguridad. Ésta 

normativa será considerada para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del 

Estudio Ambiental. 

6.1.19. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841 2014-03: Gestión 
ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y 
almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos 

Esta norma se aplica a la identificación de todos los recipientes de depósito y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos generados en las diversas fuentes: 

doméstica, industrial, comercial, institucional y de servicios. Se excluyen los residuos 

sólidos peligrosos y especiales. 

6.2. MARCO INSTITUCIONAL 

El Marco Institucional estará regido por las siguientes instituciones y organismos: 

6.2.1. Ministerio del Ambiente 

Actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. Le corresponde al Ministerio del Ambiente, 

entre otras: 

 Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

 Definir  un  sistema  de control  y  seguimiento  de  las  normas  y parámetros 

establecidos  y  del  régimen  de  permisos  y  licencias  sobre  actividades 

potencialmente contaminantes. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
99 

 

 Dirimir  los  conflictos  de  competencia  que  se  susciten  entre  los 

organismos integrantes  del  Sistema  Nacional  Descentralizado  de  Gestión  

Ambiental,  la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoría. 

6.2.2. Dirección Provincial del Guayas – Coordinación General Zonal – 
Zona 5 (Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar) 

La Constitución de la República en su Art. 263, numeral 4, faculta al Gobierno 

Provincial del Guayas, que ejerza la competencia exclusiva la Gestión Ambiental en la 

Provincia, motivo por el cual, se debe llevar una Planificación Ambiental coordinada 

con todas las Autoridades Ambientales locales en la Provincia con la finalidad de la 

conservación de los recursos naturales. 

Posee la Acreditación ante el Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable (AAAr). 

6.2.3. Dirección de Ambiente I. M. Guayaquil (Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable en el cantón Guayaquil). 

La Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, en su calidad 

de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, para el cumplimiento de la Ley de 

Gestión Ambiental y sus reglamentos. 

Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las obras civiles 

y a los establecimientos industriales comerciales y de otros servicios, ubicados dentro 

del cantón Guayaquil, 15 de febrero del 2001. 

6.2.4. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

El  Benemérito  Cuerpo  de  Bomberos  de  Guayaquil,  dependencia  encargada  del 

apropiado  manejo  de  substancias  químicas  combustibles  y,  prevenir  y  controlar  

la ocurrencia de conatos de incendio y explosiones.      
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7. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El proyecto a analizar (Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTAR Mi Lote), se encuentra ubicado al noroccidente de la ciudad de Guayaquil 

dentro del área de límite de asentamientos consolidados reconocidos por la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil (Mi Lote, Villa Bonita), adicionalmente se considera la 

conexión de 2.078 has de áreas de aporte externo que corresponden al Sistema 3, es 

decir por lo desarrollos de Nueva Prosperina, El Fortín y Flor de Bastión (ver Figura 

25). 

Figura 25. Área de estudio – PTAR Mi Lote 

 

Fuente y elaboración: GRUCONSA, 2015 

El proyecto construcción de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales Mi Lote, 

garantiza la depuración de las aguas residuales provenientes de los sectores 1 – 4 de 

la Urbanización Mi Lote y Villa Bonita, así como también de la conexión del 

denominado Sistema 3 que tiene una extensión aproximada de 1.020 ha y 

corresponden a los sectores ubicados dentro del área de límite de asentamientos 

consolidados reconocidos por el M. I. Municipio de Guayaquil y 2.078 ha de áreas de 

aporte externo que drenarán a futuro hacia los sistemas proyectados. 

Dentro del sistema 3 se consideran tres Estaciones de Bombeo y las conducciones 

requeridas para transportar los caudales sanitarios y los sectores aledaños del área de 

expansión de la Ciudad hasta la PTAR Mi Lote. 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE) 

8.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

La descripción detallada del área de estudio respecto a la ubicación de las 

instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote, se realizó en 

base a las características de los componentes ambientales propios de la zona. 

Para ello se realizó el levantamiento de información respecto al estado inicial de los 

componentes del medio físico, con la finalidad de determinar el impacto ambiental 

generado o que se generarán en esta zona debido a la ejecución, operación y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento. 

Para poder analizar de mejor manera la línea base ambiental, esta ha sido desglosada 

en los elementos, medios y factores ilustrados en la Figura 26. 

Figura 26. Esquema para el Diagnóstico Ambiental (Línea Base) 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic Cía. Ltda., 2019 
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8.2. ANÁLISIS DETALLADO 

8.2.1. Medio Físico 

8.2.1.1. Geología 

De acuerdo con la información tomada de los Estudios de Agua Potable, Alcantarillado 

Sanitario Pluvial del Programa Habitacional Mi Lote efectuado por la Consultora 

Acotécnic en abril del 2010 y discutido por la Ing. Sandra Villao Consultora Ambiental 

del proyecto Estudio de Impacto Ambiental ExAnte del proyecto: Lotes con servicios 

Básicos Mínimos, Mi Lote, Etapa 2B, Sectores 6, 7 y 8, ubicados en la Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Pascuales. 

La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la parte inicial del delta del río 

Guayas, el mismo que está controlado por un sistema estuarino con influencia de las 

mareas; por lo que en épocas geológicas recientes, en las llanuras de inundación que 

tiene el río, se han acumulado depósitos aluviales de baja energía. 

Los cerros que rodean a Guayaquil están constituidos por rocas ígneas y 

sedimentarias. Las rocas ígneas son formadas por enfriamiento y solidificación de una 

masa fundida, siendo las más comunes los granitos, riolitas, gabros, basaltos, dioritas, 

andesitas, etc. Las rocas sedimentarias son el resultado de la consolidación y 

cementación de sedimentos acumulados en capas. Entre las más comunes se 

encuentran las areniscas, calizas, lodolitas y carbones. 

Geomorfológicamente el área es sencilla, desarrollada sobre sedimentos aluviales y 

coluviales; sin embargo, la otra parte está asentada en rocas silíceas. La acción de la 

geodinámica externa imperante en la región, conjuntamente por la acción antrópica y 

el reciente desarrollo urbanístico ha llevado a que ésta área esté siendo modificada 

continuamente. A lo largo de las riberas del Río Guayas se encuentra una gran 

cantidad de sedimentos cuaternarios correspondientes a depósitos aluviales, sobre 

éstas se encuentra el 57 % de la población que habita en la ciudad de Guayaquil. 

En la zona específica en estudio existe el afloramiento de unidades sedimentarias 

pertenecientes a la formación Cayo, formación Piñón y depósitos aluviales del Daule o 

uno de sus microtributarios que han cubierto el basamento rocoso de la zona. 

El noroeste del área de estudio está emplazado en cerros correspondientes al 

miembro superior de la Formación Cayo: Chert - Guayaquil, del Cretácico Superior; 

unidad que está integrada característicamente por estratos centimétricos de lutitas 

silíceas con intercalaciones finas de lutitas tobáceas y arcillolitas finamente foliadas 

(apariencia esquistosa). Al pie de estos cerros existen gran cantidad de depósitos 

coluviales. 

En el Anexo 1-A se presenta el Mapa Geológico del proyecto. 
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Mapa 1. Geología del área del proyecto 

 
Fuente: ODEPLAN, 2010 

Elaboración: Acotécnic Cía. Ltda., 2019 

8.2.1.2. Geotécnia 

En un estudio de microzonificación sísmica y geotécnica realizado por el Ingeniero 

Bravo Decker Jaime, 2016 sobre el mejoramiento masivo de subsuelos mediante pilas 

de agregado apisonado (rap) en suelos tipo F según la norma ecuatoriana de la 

construcción 2015, realizaron perforaciones y mediciones geofísicas a lo largo de la 

zona deltaica estuarina, y se hallaron los siguientes geo materiales: arcillas limosas 

gris verdosas con diatomeas y presencia de un cementante desarrollado en ambiente 

anóxico (pirita), capas de arenas limosas y esporádicos bancos de arena con restos de 

conchas (Vera Grunauer, 2013). Por lo que concluyen que existe una combinación de 

suelos F1 y F4, es decir se deben toman en cuenta el proceso de consolidación para 

las arcillas blandas, y el potencial de licuación para los lentes o estratos arenosos-

limosos, sobre todo en las zonas cercanas a la rivera del rio Daule y Guayas. 

En el mapa Geológico de la ciudad de Guayaquil (Figura 27) se hallan las zonas de la 

ciudad asentadas por estos tipos de depósitos, y donde se hallarán posibles 

geomateriales como los F1 y F4, mencionados anteriormente. 
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Figura 27. Mapa Geológico de la ciudad de Guayaquil – tipos de depósitos 

 

 

Fuente: Vera Grunauer et. al., 2013 

Elaboración: Acotécnic Cía. Ltda., 2019 

8.2.1.3. Hidrogeología 

El mapa Hidrogeológico Nacional del Ecuador (INAMHI-DGGM, 1983), y la 

compilación de cerca de 5000 puntos de agua inventariados por el INAMHI, sirvió de 

base para formular y definir las Unidades hidrogeológicas del Ecuador, 

conceptualizadas como medios acuíferos continuos dotados de cierta homogeneidad, 

que constituyen unidades naturales de planeamiento y gestión del recurso; el tal virtud 

se conoce que la Unidad hidrogeológica del Guayas tiene una superficie aproximada 

de 28.000 km2, se halla cubierta por sedimentos del Cuaternario; en la parte oriental se 

destacan rocas cretácicas, hacia el oeste afloran rocas de origen marino del Terciario. 

Los caudales reportados de los pozos perforados varías de 0.2 l/s a 96 l/s. La 

profundidad del nivel freático varía de 3 m a 30 m. Por lo general la calidad del agua 
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es muy buena, exceptuándose el sector Pedro Carbo donde se ha encontrado 

concentraciones de hasta 1500 ppm de Sólidos Totales Disueltos (STD). 

Mapa 2. Hidrogeología Cuenca del Guayas 

 
Fuente: ODEPLAN, 2010 

Elaboración: Acotécnic Cía. Ltda., 2019 
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8.2.1.4. Hidrología y calidad del agua 

8.2.1.4.1. Sistema Hidrográfico 

De acuerdo a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), a través de la plataforma 

del Servicio de Descargas de Geoinformación1 el Ecuador dispone de (9) sistemas 

hídricos (cuencas hidrográficas) que corresponden así: 

1. Mira 

2. Esmeraldas 

3. Napo 

4. Guayas 

5. Manabí 

6. Jubones 

7. Pastaza 

8. Santiago 

9. Puyango – Catamayo 

El área en la cual se implantará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote 

se encuentra en el margen derecho del río Daule y que es parte de la Cuenca del río 

Guayas, cuya extensión es de 34000 Km2; considerando la Península de Santa Elena 

se elevaría a 40000 Km2, siendo la zona hidrográfica más relevante de la Costa 

Pacífica de América del Sur. El río Guayas cuenta con un caudal mínimo de 250 m3/s y 

un caudal máximo de 5000 m3/s), adicionalmente dispone de tres (3) subsistemas 

principales (subsistemas que pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Guayas) 

como son: Río Daule, Río Vinces desemboca en el río Babahoyo, y el Río Babahoyo. 

Río Daule 

El río Daule, cuya hoya ocupa la parte occidental de la cuenca (13400 Km2), tiene su 

origen en los cerros de Santo Domingo de los Colorados, aporta con un 40% al caudal 

del río Guayas, sus afluentes principales corresponden a los ríos: Peripa, Puca, 

Congo, Colimes y Pedro Carbo. El Río Daule se encuentra regulado por la represa 

Jaime Roldós Aguilera (Daule-Peripa) iniciado en los años 1970 y concluido en 1987, 

además de tener varios usos: 

                                            

 

1 Mapa de Demarcaciones Hidrográficas, escala 1:1000000, año 2014 

http://aplicaciones.senagua.gob.ec/servicios/descargas/ 
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1. Trasvase hídrico (principalmente a las represas de La Esperanza y Poza Honda en 

la demarcación hídrica de Manabí, a la Península de Santa Elena (trasvase Chongón), 

y a otros sistemas como el Daule-Vinces (DAUVIN), y Pedro Carbo2. 

2. Generación hidroeléctrica (aproximadamente 213 MW). 

3. Control de inundaciones. 

4. Irrigación de la subcuenca del Daule; 

5. Regulación de la intrusión salina;  

6. Control de caudales ecológicos. 

Río Vinces   

El río Vinces (parte noroccidental y central de la cuenca, cuenta con una superficie 

aproximada de 4467 Km2); nace en las estribaciones de la cordillera occidental de los 

Andes y desemboca en el río Babahoyo. Está parcialmente regulado por la represa 

Baba (en operación desde 2013). 

Río Babahoyo 

La Cuenca de drenaje del río Babahoyo (tiene 22.058 Km2 aproximadamente de 

superficie – INOCAR, 2002), drena la región oriental de la cuenca, con varios afluentes 

importantes provenientes de la cordillera occidental de los Andes, entre ellos: Calabí, 

Echeandía, Angamarca, Chimbo, Chanchán, y el anteriormente mencionado Vinces. 

Esta subcuenca no está mayormente regulada, siendo proclive a fenómenos de 

inundación por los cambios bruscos de pendiente desde la cordillera al llano. 

El río Babahoyo junto con el río Daule mencionados anteriormente forman el río 

Guayas, con una longitud neta de 60 Km hasta el Golfo de Guayaquil, forma un 

estuario, donde la marea es un factor hidrodinámico importante, debido a que el 

sistema está sujeto a flujo y reflujo, tanto de los caudales provenientes de cuenca 

arriba, como desde el Golfo de Guayaquil. 

En el sector de estudio, particularmente en lo relacionado al área prevista para la 

localización del Plan de Vivienda Mi Lote, la misma corresponde a una subcuenca o 

valle plano y extremadamente alargado, con limitaciones de drenaje natural y con la 

presencia de niveles freáticos superficiales, altura de 1.2 m, en periodos invernales. 

Además, se observa la presencia de pequeñas y grandes quebradas, especialmente 

de invierno, todas ellas drenan hacia la subcuenca plana y sus caudales se infiltran 

                                            

 

2 Informe de Rendición de cuentas Empresa Pública del Agua Período Enero-Diciembre 2017: 

http://www.empresaagua.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/03/Informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf; pg 30 

http://www.empresaagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.empresaagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
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debido a su gran extensión y a la permeabilidad de sus suelos en los estratos 

inferiores a los 3.0 m de profundidad. 

Foto 1. Quebradas  originadas  en  las  laderas  del  Cerro  Huaquillas  que  confluyen  en  el  área 
plana de la subcuenca. 

 
Fuente: ACOTECNIC,  Estudio  y  Diseño  de  los  Sistemas  de  Agua  Potable,  Alcantarillado Sanitario y 

Alcantarillado Pluvial del Programa Habitacional Mi Lote, 2010 

Foto 2. Pequeño drenaje natural localizado en el extremo Sur de la subcuenca con dirección hacia 
el Sector Santa Lucia. 

 
Fuente: ACOTECNIC,  Estudio  y  Diseño  de  los  Sistemas  de  Agua  Potable,  Alcantarillado  Sanitario  

y Alcantarillado Pluvial del Programa Habitacional Mi Lote, 2010 
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Foto 3. Quebrada procedente del cerro Estrada y que luego corre en el sentido Norte-Sur, 
atravesando el área prevista para el Programa Habitacional. (Estero San Eduardo). 

 
Fuente: ACOTECNIC,  Estudio  y  Diseño  de  los  Sistemas  de  Agua  Potable,  Alcantarillado  Sanitario  

y Alcantarillado Pluvial del Programa Habitacional Mi Lote, 2010 

8.2.1.4.2. Usos del Agua (Río Guayas y Daule) 

A lo largo del curso fluvial (río Daule), y desde la represa Daule – Peripa, se asientan 

varias poblaciones importantes para el desarrollo económico de la cuenca, como: 

Pichincha, El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Daule, Nobol, Petrillo, 

Recinto Puente Lucía. 

La cuenca aportante del río Daule, así como la zona estuarina muestran diversos usos 

para el recurso hídrico, como: 

 Consumo humano: Ciudades, poblados, caseríos. 

 Agrícola y pecuario: Con influencia directa en las cuencas bajas y planicies de 

inundación. 

 Industrial: Procesos agrícolas, sector industrial (alimentos y químicos). 

(Especialmente en la zona próxima a Guayaquil). 

 Transporte: Escasas embarcaciones y de bajo calado. 

 Recreativos: Balnearios, en meandros y otros sitios de deposición de 

sedimentos. 

8.2.1.4.3. Análisis de aguas residuales 

En el período de la consultoría se realizaron tres muestreos puntuales a lo largo del 

Estero San Eduardo, se identificaron vertimientos de aguas residuales y uno en la 
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Estación de Bombeo Existente Mi Lote. Los sitios de muestreo se detallan en la Tabla 

11, así como los parámetros medidos en cada estación se detallan en la Tabla 12. 

Tabla 11. Sitios de muestreo de agua residual 

Código muestra Descripción X (mE) Y (mN) Fecha Hora 

LAB-A-035-19 
Estación de Bombeo 
EB2 Interagua - Mi 

Lote 
612894.34 9773093.57 31/01/2019 11H40 

LAB-A-036-19 
Cauce aguas lluvias 
cerca a la Estación 

de Bombeo 
612801.02 9773077.22 31/01/2019 12H15 

LAB-A-037-19 
Antes del puente - 

ingreso a Villa Bonita 
612687.70 9772717.00 31/01/2019 13H35 

LAB-A-038-19 
Después del puente - 

estero (EB-ML-3) 
612519.06 9772332.08 31/01/2019 13H00 

Tabla 12. Parámetros a ser analizados en las muestras de agua 

Parámetro Unidad 

Coliformes Fecales NMP/100 mL 

pH unidades de pH 

Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días DBO5 en mg/ L 

Nitratos NO3 en mg/L 

Fosfatos PO4 en mg/L 

Temperatura 0C 

Turbidez UNT 

Sólidos disueltos totales mg/L 

Oxígeno disuelto % saturación 

El monitoreo fue realizado por el equipo consultor, por tanto se presenta en el Anexo 

2d la metodología utilizada para la toma, transporte y preservación de las muestras. 

En la Tabla 13, se visualizan las concentraciones de cada parámetro medido en los 

cuatro sitios de muestreo. 
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Tabla 13: Resultados del laboratorio – análisis de agua residual 

Parámetro Unidad 
LAB-A-
035-19 

LAB-A-
036-19 

LAB-A-
037-19 

LAB-A-
038-19 

Límite 
Permisible 

(13) 

Coliformes 
Fecales 

NMP/100 mL <1.8 630 220 840 2000 

pH 
unidades de 

pH 
7.7 7.42 7.39 7.33 20 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxigeno 
en 5 días 

DBO5 en mg/ 
L 

8 7 7 10 100 

Nitratos NO3 en mg/L <2.3 5.52 9.8 4.7 - 

Fosfatos PO4 en mg/L <1.7 3.13 5.52 2.67 - 

Temperatura 0C 27 27 28 28 - 

Turbidez UNT 1.42 1.68 0.72 1.45 - 

Sólidos 
disueltos 
totales 

mg/L 68 150 232 440 - 

Oxígeno 
disuelto 

% saturación 99.8 53.6 73 34.5 - 

Los resultados del laboratorio obtenidos de los cuatro sitios de monitoreo, son 

comparados con la columna: Valor límite permisible indicados en la Tabla 9. Límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce Criterios de Calidad: Agua Dulce. A.M 97. Libro 

VI. Anexo 1. Por lo que nos permite conocer el estado de las aguas residuales cuyos 

vertimientos LAB-A-036-19, LAB-A-037-19 son hacia el estero San Eduardo; pues no 

presentan elevadas concentraciones de contaminantes. De otra manera en el sitio 

cuarto LAB-A-038-19 consta con elevadas concentraciones de coliformes fecales, 

pues al igual que el oxígeno disuelto es muy bajo. Se corrobora con la evaluación 

biótica a través del índice de calidad del agua usando el método BMWP/Col (ítem 

8.2.2). La calidad desmejora por la presencia de material en el cauce y por la 

presencia de las actividades antrópicas. 

Los resultados del laboratorio se presentan en el Anexo 2c del presente documento. 

 

 

                                            

 

3 Límites máximos permisibles indicados en la Tabla 9. Límites de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. Criterios de calidad: Agua dulce AM. 097. Libro VI. Anexo I. 
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8.2.1.5. Clima y meteorología. 

El clima de la Ciudad de Guayaquil es influenciado por su ubicación en plena zona 

ecuatorial, lo cual resulta en una temperatura cálida durante casi todo el año. Su 

proximidad al Océano Pacífico determina que exista la influencia de las corrientes de 

Humboldt (fría) y de El Niño (cálida), resultando en dos períodos climáticos bien 

diferenciados: una temporada seca y una temporada lluviosa. La primera ocurre desde 

junio a diciembre, y la segunda se da entre enero y mayo y es el período en el que 

ocurre aproximadamente el 97% de la precipitación anual, que es de 1345 mm 

acumulados. La temperatura ambiental oscila entre 23 y 28 °C. La temperatura media 

anual en la zona de estudio es de 25.4 °C. La humedad relativa se mantiene entorno al 

70 por ciento. Las velocidades del viento más altas van desde 5.7 m/s a 8.8 m/s y 

corresponden a la dirección SUR-OESTE (SW) con un 49.5%; y la menos 

predominante fue el rumbo NORTE-OESTE (NW) con una frecuencia de 1.25%. 

Ilustración 3: Tipos de climas en el Área de Estudio. 

 
Fuente: EFFICACITAS, 2018 

De la Ilustración anterior correspondiente al mapa de climas del Ecuador, publicado 

por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y por la Consultora 

Efficacitas, en el estudio de impacto ambiental para el proyecto Construcción, 

Operación y Mantenimiento PTAR Los Merinos y Obras Complementarias (Estación de 

Bombeo y Línea de Impulsión Progreso – Los Merinos), el área de estudio 
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corresponde a un clima subhúmedo, de gran déficit hídrico en la época seca, y de 

régimen térmico cálido (C2sAA’). 

8.2.1.5.1. Estaciones Meteorológicas Existentes 

Las condiciones climáticas en la zona de estudio correspondiente al Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote, 

se establecen en función de la información técnica meteorológica obtenida del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) a través de la Dirección de 

Meteorología – Departamento de Climatología. 

Por lo expuesto, la información meteorológica disponible y existente que se reporta en 

este estudio, proviene de la red de estaciones meteorológicas que ha implementado el 

INAMHI en todo el territorio ecuatoriano; la Provincia del Guayas cuenta al menos con 

21 estaciones activas, entre ellas 9 estaciones pluviométricas, 2 de climatología 

principal, 4 proporcionan climatología ordinaria, 1 estación automática 

agrometeorológica (M0037-Milagro Eugenio Valdez), 1 automática (M5090 – La 

Lampada), 2 estaciones automáticas que proporcionan climatología ordinaria y 2 

restantes corresponden a estaciones automáticas de climatología principal, de estas 

dos últimas se encuentran la estación Nobol (M1207) y la estación Guayaquil U. 

Estatal (Radio Sonda)  (M1096), observándose que para el área de estudio la estación 

más representativa y cercana (15 km aproximadamente) corresponde a la denominada 

“M1096 Guayaquil U Estatal Radio Sonda” (Ver Ilustración 4). La localización de la 

citada estación meteorológica se indica en la Tabla 14. 

Tabla 14. Ubicación de la Estación meteorológica M1096 en el área de influencia del proyecto 

ID ESTACIÓN 

COORDENADAS 
WGS84 Z 17S ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.) 
UBICACIÓN TIPOS DE DATOS 

X (mE) Y (mN) 

1 

M1096 
Guayaquil U 
Estatal Radio 
Sonda 

622352.86 9758937.22 6 
Universidad 
de 
Guayaquil 

Precipitación mensual 
Temperatura 
Humedad relativa 
Velocidad del viento 
Dirección del viento 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 2015. 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Ilustración 4: Estaciones meteorológicas en el área de influencia del proyecto. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 2015. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

Por consiguiente, la información de datos climáticos que se reporta en el presente 

Estudio Ambiental, corresponde principalmente a los datos recopilados por la estación 

meteorológica M1096 Guayaquil U Estatal Radio Sonda, en virtud de que las demás 

estaciones únicamente registran valores de precipitación o carecen de demás 

variables meteorológicas. 

8.2.1.5.2. Precipitación 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI), cuenta con 

un mapa de precipitación multianual, basado en información comprendida entre 1965 y 

1999, esto es, una serie temporal de 34 años consecutivos de datos, que permiten 

obtener una caracterización física muy representativa del área de interés. En la Figura 

28 se muestra el mapa de precipitación, donde se puede notar que los valores de 

precipitación para el área de influencia del Proyecto, oscilan entre 1000 – 1500 mm. 
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Figura 28. Precipitación Media Multianual Serie 1965 – 1999 Área de influencia del proyecto. 

 
Fuente: Mapa de Precipitación Media Multianual Serie 1965-199, Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), Enero 2012. 

Elaboración: Equipo Consultor 

La información meteorológica de precipitación mensual, correspondiente al 

periodo1993 – 2012, reportada por el INAMHI de la Estación Meteorológica M1096 

Guayaquil U Estatal Radio Sonda, ha sido recopilada y tabulada para su análisis; dicha 

información se presenta en la Tabla. 

Tabla 15: Precipitación Mensual (mm) Período 1993-2012 - Área de influencia del proyecto. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADA 

1993 158,3 525,1 155,5 332,1 133,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 86,2 1390,7 

1994 183,3 137,8 189,0 119,5 17,3 3,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 164,0 815,3 

1995 121,7 198,8 129,1 24,7 12,8 1,5 3,1 0,0 0,1 0,5 1,4 2,3 496 

1996 160,1 411,4 223,2 66,4 1,2 0,0 0,6 0,5 0,5 0,0 0,5 17,8 882,2 

1997 109,3 298,7 560,5 262,8 201,1 26,5 80,6 10,5 14,6 89,6 520,7 772,0 2946,9 

1998 419,8 783,3 932,5 1137,7 228,8 88,9 11,3 0,0 0,3 0,3 0,1 0,4 3603,4 

1999 59,3 356,5 319,0 179,7 19,7 2,0 0,0 0,0 2,7 0,4 0,7 72,3 1012,3 

2000 69,3 228,8 355,1 226,0 196,1 5,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,1 1083,7 

2001 192,4 424,9 563,9 207,5 8,1 0,0 0,5 0,0 0,0 - - - - 

2002         - 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 12,2 - 

2003 72,5 436,8 115,2 123,5 - 1,0 0,3 - 0,0 0,0 0,0 18,2 - 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
116 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADA 

2004 104,7 250,3   129,1 15,8 0,0 0,2 - 2,5 0,0 0,0 4,8 - 

2005 16,3 54,4 280,3 187,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 22,1 - 

2006 170,3 453,9 200,5 6,8 21,5 1,5 0,0 0,2 0,3 1,0 2,3 42,7 901,9 

2007 171,9 61,5 485,1 102,1 11,1 2,4 0,0 0,1 0,0 1,7 0,6 3,5 840 

2008 443,7 381,8 521,7 143,2 7,0 1,1 0,7 0,8 3,7 1,7 0,0 1,1 1506,5 

2009 342,8 365,1 429,2 125,3 36,7 2,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1301,8 

2010 171,8 364,4 160,2 192,1 17,3 11,9 3,1 0,2 0,0 0,0 - 106,1 - 

2011 151,0 110,8 37,0 360,1 2,5 3,5 15,5 0,0 0,0 0,1 0,9 24,1 705,5 

2012 279,8 606,6 420,7 256,8 65,1 6,0 0,0 0,0 0,2 2,5 5,5 6,8 1650 

Fuente: Mapa de Precipitación Media Multianual Serie 1965-199, Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), Enero 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

De la tabla anterior, para el periodo de veinte (20) años evaluado, se observa la 

ausencia de datos de precipitación acumulada entre 2001 y 2005; esto debido a que 

en uno o más meses no se contó con la respectiva medición de precipitación. No 

obstante se realiza el análisis en base a los valores reportados y disponibles. Se 

observa que el año en que se reporta mayor precipitación es 1998 con 3603 mm 

(precipitación acumulada anual), seguido por 1997 con 2946 mm; estos valores 

corresponden a un evento del Fenómeno de El Niño, mostrando una clara desviación 

de los promedios históricos, que establecen una precipitación media acumulada anual 

para la zona en el rango de 1000 – 1500 mm. El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un 

fenómeno natural que implica temperaturas oceánicas fluctuantes en el Pacífico 

ecuatorial, con repercusiones a escala global. Según el CIIFEN (Centro Internacional 

para la Investigación del Fenómeno de El Niño), ENOS es un evento no periódico, que 

se caracteriza por valores negativos en el Índice de Oscilación del Sur, calentamiento 

sostenido en el océano Pacífico tropical central y del este, disminución de la potencia 

de los vientos del Pacífico, reducción de lluvias en el este y norte de Australia, y 

alejamiento de la termoclina respecto a la superficie. ENOS se presentaría con 

intervalos irregulares cada dos a siete años, con duración de 12 a 18 meses. De lo 

indicado, el clima en el área de estudio puede verse afectado cada cierto tiempo por el 

fenómeno de El Niño, incrementando la precipitación y alterando patrones 

meteorológicos (vientos, temperatura, humedad relativa, etc.). En el Gráfico 7 se 

muestra la distribución mensual de las precipitaciones para cada uno de los años 

evaluados y analizados 1993 – 2012; es posible inferir, que obviando los eventos 

anómalos meteorológicos, las mayores precipitaciones tienen lugar entre enero y 

mayo, con un periodo seco que transcurre desde junio hasta casi finales de diciembre. 
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Gráfico 7: Precipitación mensual período 1993 – 2012 

 
Fuente: INAMHI. 2015.  Anuarios Meteorológicos 1993 – 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

Elaboración: Equipo Consultor, 2018. 

8.2.1.5.3. Temperatura 

En la Figura 29 se presenta el mapa de la temperatura media multianual para el 

área de estudio correspondiente a la serie multianual 1965 – 1999, en ella se 

denota que la temperatura promedio anual para el área de interés corresponde 

a un rango entre 25 – 26 ºC. 
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Figura 29. Distribución de Temperatura Media Anual – Área de Influencia 

 

Fuente: Mapa de Temperatura Media Multianual Serie 1965-1999, Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), Enero 2013. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

Por otra parte, los datos históricos de temperaturas medias mensuales, obtenidos en 

la Estación Meteorológica M1096 Guayaquil U Estatal Radio Sonda del INAHMI, son 

mostrados en la Tabla 16. La información corresponde a un periodo de 20 años, desde 

1993 hasta 2012. 

Tabla 16: Temperaturas Medias Mensuales (ºC) Período 1993 – 2012 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1993 26.9 26 27.1 27.4 27.1 26.3 25.6 25 25.4 25.7 25.8 27 

1994 26.6 26.7 27.2 26.8 26.9 25.6 24.1 24.1 24.8 25.9 25.9 27.2 

1995 27.1 26.8 27.9 28 27.7 26.9 25.7 25.5 25.6 25.8 26 26.9 

1996 27.4 26.6 27.2 27.3 27.1 24.8 24.1 24.7 25.1 24.7 25.4 27.3 

1997 26.9 26.9 27.1 27.4 27.8 27.6 27.9 27.5 27.6 27.8 27 27.4 

1998 27.7 27.7 27.8 27.8 27.9 27.2 26.1 25.6 25.9 25.5 26 26.6 

1999 27.4 26 26.9 26.9 26.3 24.7 24.4 23.9 25 25.7 26 26.4 

2000 26.8 26.5 26.7 27.2 26.1 24.8 23.9 24.6 24.9 25.7 25.6 26.9 

2001 26.7 26.8 27.1 27.2 25.9 24.1 23.9 23.9 24.4       

2002 27.7 26.3 27 27.2 27.5 25.5 24.8 24.4 25.1 25.4 26.1 27 

2003 27.6 27 27.8 28.2   25.4 24.8   24.6 25.6 25.7 27.5 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 28.3 27.6   27.3 26.9 25.3 24.4   25.6 25.7 25.6 27.7 

2005 28.7 27.6 27.5 28 26.4 25 24.8 24.2 24.8 24.4 25.4 26.3 

2006 27.6 26.6 27.7 27.9 26.9 25.2 24.5 25.5 25.7 25.9 25.9 27.5 

2007 27.4 27.8 27.4 27.9 27.1 25.6 25.2 24.3 24.7 24.2 25.2 26.2 

2008 25.1 26.1 26.8 27.9 26.6 25.8 25.6 25.4 25.6 25.3 25.7 26.7 

2009 26.7 26.5 27.1 28 27.5 26.1 25.6 25.3 25.4 25.3 25.8 27.4 

2010 27.4 27.5 27.9 28.2 27.4 25.7 25.5 24.7 25 25.5   25.8 

2011 27 27 28.5 27.4 27.6 26.4 25.3 24.7 25 24.7 26 27.5 

2012 26 26.1 27.3 27.6 27.8 27.4 26.3 25 25.4 25.5 26.2 27.3 

Fuente: INAMHI. 2015. Anuarios Meteorológicos 1993 – 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

A partir de los datos mostrados, se observa que la menor temperatura media mensual 

registrada, corresponde a 23.9 ºC en los meses de Julio y Agosto de los años 1999, 

2000 y 2001; en tanto que la mayor temperatura media fue 28.7 ºC habiéndose 

registrado en Enero de 2005. 

En el Gráfico 8 se muestra gráficamente la distribución de las temperaturas mensuales 

medias para cada uno de los años del periodo reportado 1993–2012; se evidencia que 

la Ciudad de Guayaquil mantiene una temperatura estable, siendo los meses más fríos 

Julio y Agosto. En la gráfica se aprecia también la anomalía climática del evento El 

Niño de 1997 donde la temperatura se mantuvo sobre 27 ºC, prácticamente durante 

todo el año. 

Gráfico 8. Temperatura Media Mensual Período 1993 – 2012 – Área de Influencia 

 
Fuente: INAMHI. 2015.  Anuarios Meteorológicos 1993 – 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 
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Debido a que la temperatura no tiene variaciones notables en términos anuales y 

mensuales, igual ocurre con la humedad relativa. De acuerdo a los datos analizados 

del INAMHI, la humedad relativa es elevada y varía de 63% al 86% (Ver Tabla 17). La 

proximidad de la Ciudad a cuerpos de agua como esteros y ríos, contribuye a 

mantener una alta humedad en el entorno; se observa que en general el valor de 

humedad relativa se mantiene por encima de 70%. 

Tabla 17. Humedad Relativa Media Mensual (%) Período 1993 - 2012 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1993 75 85 81 80 79 76 75 72 71 71 71 70 

1994 80 82 77 81 77 75 74 76 72 71 71 75 

1995 81 82 74 74 69 69 72 70 71 71 70 68 

1996 69 79 77 69 68 73 73 70 69 69 68 63 

1997 72 79 82 78 78 77 74 75 75 74 84 85 

1998 85 86 86 85 83 80 78 76 74 72 71 69 

1999 69 82 81 78 76 76 76 73 71 69 67 71 

2000 68 77 77 76 77 76 76 73 72 71 69 68 

2001 76 79 81 79 77 76 77 75 73 - - 71 

2002 70 82 82 80 75 75 76 74 73 74 73 72 

2003 73 79 76 71 - 75 74 - 73 73 73 69 

2004 66 75 - 76 73 73 75 - 72 72 71 65 

2005 66 74 76 77 73 76 74 74 72 73 72 70 

2006 69 83 77 70 71 75 75 73 73 72 71 68 

2007 76 74 77 74 73 76 73 72 70 73 70 68 

2008 84 81 81 74 76 75 75 74 72 72 69 66 

2009 75 80 76 68 69 72 73 73 71 71 69 68 

2010 76 80 78 76 75 75 75 75 75 71   75 

2011 73 78 69 75 71 75 79 79 76 74 68 64 

2012 81 84 81 79 75 73 75 76 75 77 75 73 

Fuente: INAMHI. 2015.  Anuarios Meteorológicos 1993 – 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

8.2.1.5.4. Velocidad y Dirección del Viento 

La dirección y velocidad del viento de la Ciudad de Guayaquil está influenciada por la 

región Seco Tropical. Para la Ciudad de Guayaquil, como se mencionó antes, la 

estación meteorológica del INAMHI más representativa es la estación denominada 

M1096 Guayaquil U Estatal Radio Sonda; se cuenta con información publicada en los 

Anuarios Meteorológicos del INAMHI en el periodo 1993 – 2012; esta información es 

mostrada a continuación en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Velocidad Media Mensual (m/s) y Dirección del viento Período 1993 – 2012 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Máx. 
Anual 

1993 
5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 

SW SW NW SW NE SW SW SW SW SW SE SW SW 

1994 
4 3 4 2 2 4 5 5 4 5 3 3 5 

SE SW SW NE S NE S S S SW S S S 

1995 
3 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 5 5 

SE SW S NW NE S SW SW S SW SW SW SW 

1996 
5 4 3   5   4 6   8 7     

SE SW SW   SW   SW S   SW S     

1997 
9 3 3 3 4 4 5 8 8 4 5 4 9 

SW SW NE SW E SW SW S SW SW SE SE SW 

1998 
4 5 4 6 12 6 10 6 8 6 5     

SW SW E SW NE SW SW S SW S S     

1999 
3 3 7 4 5 8 4 6 6 6 6 6 8 

NE NE NW SW SW SW SE S S SW SW SW SW 

2000 
6 4 4 3 6 6 4 6 5 6   4   

SW NE SW NE SW SW SW SW SW SW   SW   

2001 
4 3 4 6   5 6 6 6     4   

SW NE NE SW   SW SW SW SW     SW   

2002 
3     4   4   4 7 5 5 5   

SE     SW   SW   SW SW SW SW SW   

2003 
4 2 3 3   3 4   5 4 5 3   

SW SW S SW   SW SW   SW SW SW S   

2004 
4 6   3   4 4   4 4 4 7   

S SW   NE   SW SW   SW SW SW SW   

2005 
  3 4 3 5 3 3 5 4 4 5     

  SW SW SW SW SW S SW SW SW S     

2006 
4 3 4 4 4 4 4 4   6 4 3   

SW SW S SW S SW SW SW   SW SW SW   

2007 
3 4 3 3 3   3 3   3 5 3   

SW SW SW NE SW   SW SW   S SW SW   

2008 
3 4 3 3   3   4 4 5 4 3   

SW SW SW SW   SW   S S S SW S   

2009 
4 2 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 

W S SW SW SW SW SW SW S SW SE S SW 

2010 
4 3 3 3 3 4   3 4     3   

W SW SW SW SW SW   SW SE     S   

2011 
2 3 3 3 3 4   3 3 6 8 6   

SW SW SE NW SE SE   SW S SE SW SW   



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
122 

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Máx. 
Anual 

2012 
6 6   6   7 6 7 7 7 8     

SW NE   SW   SW SW SW SW SW SW     

N 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

NE 5% 20% 10% 15% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

E 0% 0% 5% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SE 10% 0% 5% 0% 5% 5% 5% 0% 5% 5% 10% 5% 

S 5% 5% 15% 0% 10% 5% 10% 30% 30% 15% 20% 25% 

SW 50% 55% 35% 60% 35% 70% 55% 50% 45% 55% 45% 40% 

W 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

NW 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: INAMHI. 2015.  Anuarios Meteorológicos 1993 – 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

La información meteorológica es analizada determinándose la dirección predominante 

del viento durante los 20 años de datos reportados; se evidencia que dicha dirección 

corresponde a Sur-Oeste (SW), que en términos meteorológicos equivale a que el 

viento proviene desde el Sur-Oeste (apunta hacia el Noreste - NE). Esta 

predominancia del viento no siempre es marcada (p.ej. >50%), por lo cual otras 

direcciones del viento si bien son menos predominantes no dejan de ser importantes 

(p.ej. S). En el Gráfico 9 se observa la predominancia de la dirección SW en la data 

histórica reportada por el INAMHI para el área de estudio. 

Gráfico 9. Velocidad Media Mensual (m/s) y Dirección del viento Período 1993 – 2012 

 
Fuente: INAMHI. 2015.  Anuarios Meteorológicos 1993 – 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 
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8.2.1.5.5. Heliofanía 

La heliofanía o insolación representa las horas de radiación solar directa que serán 

percibidas en el área de estudio; esta información ha sido obtenida y tabulada a partir 

de los Anuarios Meteorológicos publicados por el INAMHI. Para los años 

comprendidos en el periodo 1993 a 2012 (20 años de data). La incidencia de la 

radiación solar está ligada a la presencia de nubes (nubosidad), así como al relieve. 

En la Tabla siguiente se presentan los valores registrados de heliofanía, 

correspondiente al periodo 1993 – 2012. 

Tabla 19. Heliofanía (horas) Período 1993 - 2012 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1993 105 68.5 97.9 128.5 131.2 71.1 106.2 142.4 119.3 121.1 112.8 104.3 

1994 69.6 72.6 104.4 96 100.2 91.5 136.1 135.1 191.9 105.3 95.4 52.5 

1995 76.3 80.6 150.8 122.2 102.5 130.8 91.4 137.2 131.6 110.6 132.7 143.3 

1996 97 102.5 112.4 164.8 133.8 130.1 134.7 160.9 148.4 141.5 151.3 131 

1997 88.7 83.2 27.8 137.6 140 118.4 113.3 111.8 103.5 82.8 78.9 102 

1998 84.5 75.1   116.4 88.8 107.2 85 80.1 95.7 93.5 101.3 106.2 

1999 84.4 46.6 107.1 104.2 93.7 90.8 86.8 116.5 100.8 70.2 104.1 71.4 

2000 103.2 70.2 97.5 195.4 106 89.6 89.3 136.3 115.3 135.1 109.6 104.2 

2001 0 71 95.5 113.1 61.2 106.9 94.7 92.9 147.9 0 0 93.5 

2002 103.6 44 73.5 82.3 84.7 120.3 97.3 155.4 126.4 84 92 67.6 

2003 60.1 70.7 97.4 138.8 105.6 104.7 122 99.5 158.7 104.4 95.2 98.9 

2004 134.2 70.2 97.5 89.9 89.3 116.8 103.7 187.3 123 113.2 116 178.4 

2005 141.1 53.2 85.1 94.4 130.1 105.8 122 150 166.9 76.5 95.3 113.8 

2006* - - - - - - - - - - - - 

2007 63.6 88.5 104.5 114.3 61.4 74 132.1 126.7 150.7 75.7 101.1 114.4 

2008 30.3 54.3 88.2 150.7 102.1 65.9 51.8 68.5 77.6 95 136.4 122.3 

2009 64.1 64.7 114 148.3 155.7 108.2 119.8 119 173.3 139.5 117.8 79.7 

2010 57.8 53.7 81.5 107.8 63.7 64.6 104.4 114.3 110.3 146 68 58.8 

2011 66 69.6 171.2 118.8 134.4 66.9 50.9 90.8 150 88.5 144.8 113.5 

2012 46.1 63.4 98.8 114.7 115.3 95.8 108.3 116.3 143.4 115.6 141.9 124.2 

*No se dispone de información 

Fuente: INAMHI. 2015.  Anuarios Meteorológicos 1993 – 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

En el Gráfico 10 se muestra la distribución mensual y anual de la heliofanía 

representativa de la Ciudad de Guayaquil; se evidencia que la heliofanía del área de 

estudio es relativamente baja, con un máximo de 1608 horas, registradas en 1996. 
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Gráfico 10. Heliofanía por año Período 1993 - 2012 

 
Fuente: INAMHI. 2015.  Anuarios Meteorológicos 1993 – 2012. & ACOTECNIC Cía. Ltda. 2018 

8.2.1.6. Recurso Suelo. 

8.2.1.6.1. Geomorfología 

La superficie del proyecto se encuentra emplazada en la zona periurbana de la ciudad 

de Guayaquil, de acuerdo a la información cartográfica disponible del Almanaque 

Electrónico Ecuatoriano – AEE, 2010; se encuentra sobre rocas volcánicas antiguas: 

lavas básicas, tobas, brechas y sobre una llanura aluvial baja, inundable. 

La acción de la geodinámica externa imperante en la región, conjuntamente por la 

acción antrópica y el reciente desarrollo urbanístico ha llevado a que ésta área esté 

siendo modificada continuamente. 

El mapa morfológico se presenta en el Anexo 1B del presente documento.  
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Mapa 3. Unidades morfológicas del área del proyecto 

 
Fuente: ODEPLAN, 2010 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

8.2.1.6.2. Uso de Suelo 

De acuerdo a la cartografía obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – 

INEC (03-COB_USO_PROVINCIAS_NIVEL_MAPEADO) y que fueron generados en 

base a las Ortofotografías tomadas por el SIGTIERRAS, 2010 del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP-EP a escala 1:5000, se observa 

que el área en donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi 

Lote, pertenecen en un 70% a centros poblados, es decir zona antrópica, así como la 

presencia de suelos agrícolas como por ejemplo cultivos de arroz o pasto; por la 

región Este del área del proyecto se encuentra un cerro con una ligera pendiente 

compuesta por bosque. 

En el Anexo 1C se presenta el mapa completo de uso de suelo dentro del área del 

proyecto. 
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Mapa 4. Uso de Suelo del área del proyecto 

 

Fuente: ODEPLAN, 2010 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

8.2.1.7. Recurso aire. 

8.2.1.7.1. Calidad de aire. 

8.2.1.7.1.1. Metodología 

El procedimiento para la toma de las muestras, el cálculo de las concentraciones y la 

generación de resultados se basa en lo establecido por las guías de la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) 40 CFR Appendix J to Part 50 - Reference Method for the 

Determination of Particulate Matter as PM10 in the Atmosphere y lo recomendado por 

el Acuerdo Ministerial 050: Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente "Libro VI. Calidad Ambiental. Norma de Calidad del Aire o 

Nivel de Inmisión" 2011. 
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8.2.1.7.1.2. Instrumentación 

En los monitoreos de material particulado se emplea un muestreador de alto volumen 

para partículas de diámetro menor a 10 micrómetros cuyas características se 

describen a continuación: 

Tabla 20. Especificaciones técnicas del equipo muestreador de alto volumen Hi-Vol - PM10. 

NOMBRE DEL EQUIPO: 
SISTEMA DE MUESTREO DE AIRE AMBIENTE 

DE ALTO VOLUMEN PM10 – HVPM10 

FABRICANTE O MARCA: THERMO SCIENTIFIC 

MODELO: GUV-15HBL 

No. DE SERIE – PM10: 

N° Serie 

Cabezote 

N° Serie 

Motor 
N° Serie Contador 

100880908 610 – 633 510 – 790 

VOLTAJE: 110 V 

POTENCIA: 840 W 

FRECUENCIA: 60 Hz 

CARACTERÍSTICA A MEDIR: Material Particulado PM10 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Microgramo sobre metro cúbico (μg/m3) 

EQUIPO ANEXO: 

CALIBRADOR DE EQUIPO MUESTREADORES 

DE AIRE AMBIENTE DE ALTO VOLUMEN PM10 – 

HVPM10  

8.2.1.7.1.3. Toma de la muestra 

El equipo es manejado conforme a las especificaciones proporcionadas en el manual 

de instrucciones del fabricante del equipo y es colocado en una plataforma libre de 

interferentes. En términos generales la preparación de los filtros se realiza en un lugar 

aislado, donde no existen condiciones meteorológicas adversas que favorezcan la 

degradación del mismo. 
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8.2.1.7.1.4. Calibración 

Antes y después de iniciar la campaña de monitoreo de material particulado, se 

verifica y/o ajusta el flujo de aire del motor y se genera la respectiva curva de 

calibración. 

8.2.1.7.1.5. Muestras y tiempos de medición 

Se toma una muestra de 24 horas (±1 hora) por punto seleccionado. Para el 

cumplimiento legal y presentación del informe de resultados, los datos son reportados 

en μg/m3, ajustados a condiciones normales de presión y temperatura. Las 

condiciones ambientales de pesaje del filtro son las siguientes: rango de temperaturas: 

15 a 30ºC y rango de humedad: de 20% al 55%. 

8.2.1.7.1.6. Definición de puntos de muestreo 

Para la realización del monitoreo de la calidad de aire se estableció un punto 

representativo dentro del Complejo Habitacional Mi Lote, así se definió tanto por la 

seguridad del equipo como por la disponibilidad del sitio, se ubicó en una vivienda 

pertenecientes a la familia Cesme Briones. 

En la siguiente tabla se indica la ubicación geográfica del sitio de medición 

seleccionado, así como también la fecha y hora de realizada la medición: 

Tabla 21. Ubicación geográfica de la estación de monitoreo – parámetro PM10. 

CÓDIGO LUGAR 

COORDENADAS 
PERIODO DE MONITOREO 

TIEMPO DE 
MONITOREO 

UTM WGS4: (HORAS) 

X Y INICIAL FINAL HORA   

PM10-1 
Familia Cesme 
Briones (Complejo 
Habitacional Mi Lote) 

613672.77 9772718.50 2019-01-10 2019-01-11 11H25 24 

8.2.1.7.1.7. Resultados y conclusiones 

En el sitio se realizó la medición de Material Particulado con diámetro aerodinámico 

menor a 10 micrones. Los resultados fueron comparados con la regulación ambiental 

ecuatoriana Acuerdo Ministerial 097-A: Reforma del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Ministerio del Ambiente. " Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) publicado en el Registro 

Oficial Nº 387”, en noviembre de 2015, definidos en el numeral 4.1.2 Normas 

generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire ambiente. 

Los resultados se presentan en la siguiente Tabla: 
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Tabla 22. Análisis de cumplimiento de la normativa – parámetro PM10. 

CÓDIGO LUGAR 
PM10 

(µg/m3) 

Límite 
permisible 

(µg/m3) 

Cumplimiento 
de la 

Normativa 

PM10-1 

Familia Cesme 
Briones 

(Complejo 
Habitacional Mi 

Lote) 

33.2 100 Bajo la norma 

En la Tabla 22 se puede observar que las concentraciones del material particulado 

PM10 en el sitio estudiado está por debajo de los límites máximos permisibles de la 

norma, es decir cumple con la norma. 

Los resultados del laboratorio acreditado se presentan en el Anexo 2a Calidad de aire. 

En la siguiente ilustración se puede apreciar la localización espacial del punto 

estudiado, así como el cumplimiento de la normativa con el Acuerdo Ministerial 140 de 

calidad de aire. 

Mapa 5. Ubicación del sitio de medición – Material Particulado PM10. 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 
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8.2.1.8. Recurso  ruido. 

8.2.1.8.1. Instrumentación 

8.2.1.8.1.1. Equipo 

El monitoreo se realizó en base a la normativa ambiental vigente Registro Oficial 387 - 

AM 140 del Ministerio del Ambiente, 097-A Refórmese el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria, Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido 

y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos 

de Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición. 

Las características del equipo utilizado se muestran en la Tabla 23: 

Tabla 23. Especificaciones técnicas del equipo. 

Nombre del Equipo: SONÓMETRO 

Marca: Quest Technologies 

Modelo: SoundPro SE-DL 2 1/1 

Frecuencia: 1 kHz 

Característica a 
Medir: 

Ponderación: A, C, F, Z (Lineal) 

Tiempo de 
Respuesta: 

Rápido, Lento, Impulso 

(Opcional): Clase 1, ANSI S1.11 – 2004, EN/IEC 616260 

Clase/Tipo 1 

Frecuencias centrales: (Modo 1/3) 33 
frecuencias centrales desde 12.5Hz a 20kHz. 
(Modo 1/8) 11 frecuencias centrales desde 
16Hz a 16kHz. 

Umbral: 0 – 140dB 

Tasas de Cambio: 3, 4, 5, 6dB 

Unidad de Medición: 
dB (NPA, MAX, MIN, PICO, Ln, NSCE, NEQ, SEL, TWA, Taktm, 
DOSIS, PDOSIS, LDN) 

Límite de Medición 
(rango): 

Frecuencia: 
Clase 1: 3Hz - 22.4kHz; Clase 2: 20Hz – 
8kHz; Filtros: 1/1 de Octava (Opcional), 1/3 
Octava. 

Amplitud: (Opcional) 

Nivel Máximo de 
Pico: 

Banda Ancha: (8) a Seleccionar. 100dB 
Rango Dinámico, ATR: (8) a Seleccionar, 
80dB Rango Dinámico. 

3dB arriba de la lectura a escala completa. 
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Ilustración 5. Sonómetro y calibrador. 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

8.2.1.8.2. Calibración 

Antes de la medición de ruido, se verifica y/o ajusta la calibración del sonómetro 

utilizando el calibrador modelo QC-10, que cumple con la Norma Europea IEC 

60942:2003. El sonómetro debe registrar el valor de 114,0 dB en una frecuencia de 

1000 Hz generado por el calibrador, con una tolerancia de ± 0,5 dB, para poder ser 

empleado en la medición. Al finalizar la medición se verifica la calibración del 

sonómetro para corroborar que la diferencia entre el ajuste inicial y final no sea mayor 

que la precisión del equipo; si por alguna circunstancia la diferencia fuere mayor, se 

repite la medición. 

8.2.1.8.3. Ubicación del sonómetro 

La medición es realizada por lo menos a una distancia de 3 metros de una superficie 

reflectante o barrera. El sonómetro está colocado sobre un trípode y ubicado a una 

altura igual o superior a 1.5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono 

hacia la fuente con una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal. 

Durante la medición el operador está alejado del equipo, al menos 1 metro. Las 

mediciones se realizan a favor del viento, en ausencia de humedad y con una 

velocidad del viento inferior a 5 m/s. Finalmente se reporta las coordenadas del sitio de 

muestreo en coordenadas rectangulares UTM WGS84. 

8.2.1.8.4. Muestras y tiempos de medición 

A través del método de 15 segundos (Leq 15s) se determina el nivel de presión sonora 

continuo equivalente (Leq) de un mínimo de 5 muestras en un periodo de 15 (quince) 

segundos cada una en el punto seleccionado. 
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8.2.1.8.4.1. Determinación del LKeq 

Debido a las actividades en el proyecto, exclusivamente mecánicas, el uso de 

máquinas a corriente eléctrica en el área de sección cadenas, cuyo impacto es difícil 

de amortiguar y se extiende fácilmente en todas direcciones. Por lo expuesto, es 

necesario considerar las diferencias entre el nivel sonoro ponderado A y el ponderado 

C, para indicar la existencia o no de un problema de ruido. Por tanto, se plantea como 

procedimiento de cálculo al numeral el 5.3.3.2. Método para calcular el LKeq para el 

caso de: Ruido especifico sin características impulsivas y con contenido energético 

alto en frecuencias bajas del Anexo 5 del AM 97-A del Ministerio del Ambiente. 

8.2.1.8.5. Normativa 

Luego de tabular e interpretar los resultados obtenidos en campo, se genera la 

siguiente tabla, donde se comparan los valores acústicos de acuerdo a la Reforma al 

TULSMA 097-A Refórmese el Texto Unificado de Legislación Secundaria aprobada 

mediante Registro Oficial No. 387 el 4 de noviembre de 2015 (Tabla 1), que establece 

los Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes 

Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología 

de Medición de acuerdo al tipo de actividad desarrollada, es decir, en función del uso 

de suelo. Para Zona Industrial (ID1/ID2) establece 65 dB. 

Tabla 24. Niveles máximos de ruido permisibles según uso de suelo 

Uso de suelo 

Lkeq (dB) 

Período Diurno Período Nocturno 

07:01 hasta 21:00 
horas 

21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (RI) 55 45 

Equipamiento de Servicios 
Sociales (EQ1) 

55 45 

Equipamiento de Servicios 
Públicos (EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID 1/ID2) 65 55 

Industrial (ID 3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados 
se utilizará el Lkeq más bajo de cualquiera de los 
usos de suelo que componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

Lkeq para este caso = Diurno 55dB y Nocturno 45dB 
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Uso de suelo 

Lkeq (dB) 

Período Diurno Período Nocturno 

07:01 hasta 21:00 
horas 

21:01 hasta 07:00 horas 

Protección Ecológica (PE) 
La determinación del Lkeq para estos casos se los 
llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito 
en el Anexo 4. 

Recursos Naturales (RN) 
Fuente: 097-A, R.O. No. 387. Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y 

Fuentes Móviles según Uso de Suelo. 2015 

8.2.1.8.6. Condiciones físicas de muestreo acústico 

Los sitios se determinaron en función del área del proyecto y sobre todo considerando 

que al realizar las mediciones, éstas no sean afectadas por las actividades 

constructivas del proyecto por lo que será influenciado significativamente los niveles 

de presión sonora, debido al tránsito vehicular en la zona. Por lo tanto se realizaron 

cinco mediciones de ruido, distribuidos en cada vértice que conforma el complejo 

habitacional Mi Lote, adicionalmente se realizó la medición desde la Estación de 

Bombeo existente EB-ML2. 

En la siguiente tabla se indican los sitios evaluados con su respectiva ubicación 

geográfica: 

Tabla 25. Condiciones físicas del muestreo acústico 

LUGAR 
COORDENADAS FECHA DE 

MONITOREO 

HORA DE 
MONITOREO TIEMPO DE 

MONITOREO 
TIPO DE 
RUIDO 

OBSERVACIÓN 

X Y INICIAL FINAL 

Punto 1 – 
vértice superior 
izquierdo 
Complejo 

613562.77 9771866.98 11-01-2019 08H12 08H17 5 Ambiental 
Actividades 
cotidianas 

Punto 2 –
vértice derecho 
Complejo 
(nueva EB) 

612529.71 9772390.99 11-01-2019 09H23 09H28 5 Ambiental 
Actividades 
cotidianas 

Punto 3 -Lateral 
derecha EB 
existente cruce 
cauce 

612674.11 9773142.99 11-01-2019 09H05 09H10 5 Ambiental 
Actividades 
cotidianas 

Punto 4 - 
Estación de 
Bombeo ML2 

612909.62 9773105.92 10-01-2019 11H19 11H24 5 Ambiental 
Actividades 
cotidianas 

Punto 5 - 
vértice inferior 
izquierdo 
Complejo 

613664.36 9772709.18 11-01-2019 08H47 08H52 5 Ambiental 

Actividades 
construcción 

vivienda 
adyacente 
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Mapa 6. Ubicación de los puntos de muestreo de ruido 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

8.2.1.8.7. Resultados y conclusiones 

Luego de tabular e interpretar los resultados obtenidos en campo, se ha generado la 

siguiente tabla, donde se comparan los valores acústicos de acuerdo a la Reforma al 

TULSMA 097-A Refórmese el Texto Unificado de Legislación Secundaria aprobada 

mediante Registro Oficial No. 387 el 4 de noviembre de 2015 (Tabla 1), que establece 

los Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes 

Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología 

de Medición de acuerdo al tipo de actividad desarrollada, es decir, en función del uso 

de suelo. Para zona Industrial (ID1/ID2) establece 65 dB medidos en el filtro “A” del 

sonómetro. 

Tabla 26. Niveles máximos de ruido permisibles según uso de suelo. 

Uso de suelo 

Lkeq (dB) 

Período Diurno Período Nocturno 

07:01 hasta 21:00 
horas 

21:01 hasta 07:00 
horas 

Residencial (RI) 55 45 

Equipamiento de 
Servicios Sociales 

(EQ1) 
55 45 
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Uso de suelo 

Lkeq (dB) 

Período Diurno Período Nocturno 

07:01 hasta 21:00 
horas 

21:01 hasta 07:00 
horas 

Equipamiento de 
Servicios Públicos 

(EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial 
(AR) 

65 45 

Industrial (ID 1/ID2) 65 55 

Industrial (ID 3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o 
combinados se utilizará el Lkeq más bajo 
de cualquiera de los usos de suelo que 
componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

Lkeq para este caso = Diurno 55dB y 
Nocturno 45dB 

Protección Ecológica 
(PE) 

La determinación del Lkeq para estos casos 
se los llevara a cabo de acuerdo al 
procedimiento descrito en el Anexo 4. 

Recursos Naturales 
(RN) 

Fuente: 097-A, R.O. No. 387. Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y 

Fuentes Móviles según Uso de Suelo. 2015 

En la Tabla 27, se presenta un resumen de los resultados y cumplimiento de la 

normativa para los puntos de monitoreo de ruido. 

Tabla 27. Análisis de cumplimiento de la normativa para ruido ambiental. 

LUGAR LKeq 

Niveles Máximos de Ruido Permisibles 
Según Uso del Suelo 1 

Cumplimi
ento de la 
Normativa 

Observación 
Tipo de zona 

(Uso de Suelo) 

LK eq [dB(A)] 

07:01 hasta 
21:00 
horas. 

21:01 hasta 
07:00 
horas. 

Punto 1 – vértice 
superior izquierdo 
Complejo 

43.2 
Residencial 

(RI) 
55 45 

Bajo la 
norma 

 

Punto 2 –vértice 
derecho Complejo 
(nueva EB) 

44.5 
Residencial 

(RI) 
55 45 

Bajo la 
norma 

 

Punto 3 -Lateral 
derecha EB 

43.1 
Residencial 

(RI) 
55 45 

Bajo la 
norma 
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LUGAR LKeq 

Niveles Máximos de Ruido Permisibles 
Según Uso del Suelo 1 

Cumplimi
ento de la 
Normativa 

Observación 
Tipo de zona 

(Uso de Suelo) 

LK eq [dB(A)] 

07:01 hasta 
21:00 
horas. 

21:01 hasta 
07:00 
horas. 

existente cruce 
cauce 

Punto 4 - Estación 
de Bombeo ML2 

49 
Residencial 

(RI) 
55 45 

Bajo la 
norma 

 

Punto 5 - vértice 
inferior izquierdo 
Complejo 

52.1 
Residencial 

(RI) 
55 45 

Bajo la 
norma 

Tránsito vehicular ligero 

De acuerdo al análisis de la normativa antes mencionada, los niveles de presión 

sonora en los sitios de monitoreo todas las estaciones están por debajo de la norma, 

es decir cumplen con los límites máximos permisibles. 

Los resultados del laboratorio acreditado se presentan en el Anexo 2b Monitoreo de 

ruido ambiente. 

Por lo expuesto se concluye que la afección al entorno socio-ambiental sería bajo. Sin 

embargo se considera necesario mantener y cumplir estrictamente con el horario de 

trabajo y en la medida de lo posible evitar golpes o generación de ruido innecesario ya 

sean por los equipos y/o música en alto volumen. 

8.2.2. Medio Biótico 

8.2.2.1. Área de estudio 

El área de estudio se ubica en un ecosistema intervenido según el mapa de 

ecosistemas del Ecuador Continental del Ministerio del Ambiente (2013) y lo 

comprobado en campo (Gráfico 11). Zoogeográficamente pertenece al piso altitudinal 

Tropical Suroccidental (0 a 800 – 1000 m de altitud), caracterizado por la presencia de 

Bosque Seco Tropical (Tirira 2007). 

La zona tiene un alto nivel de degradación con una presencia mínima de flora nativa y 

dominada por la especie Mimosa pigra (familia: Fabaceae), una especie nativa de los 

neotrópicos, invasiva y ampliamente extendida. 

A pesar de las características mencionadas, en el sector se encuentra un humedal de 

aproximadamente 30 ha de mucha importancia para la biodiversidad de la zona, 

especialmente la comunidad de aves registrada (Gráfico 11), ya que la presencia de 

moluscos, invertebrados y peces ha producido que las aves se mantengan de forma 

permanente en este humedal dada la oferta de recursos alimenticios, importante 

también para la gente del sector que aprovecha para pescar en este ecosistema, una 

actividad que realizan a diario. Es una zona que debe ser considerada como objetivo 
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de conservación y dentro del manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales 

para evitar su contaminación. 

 

Los humedales son ecosistemas donde el agua y la tierra se juntan para crear 

ambientes especiales y con características únicas que permiten la existencia de 

especies de enorme importancia para los ambientes humanos y naturales (Briones 

2011). Son cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de 

las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Su 

importancia radica además en los beneficios o servicios ecosistémicos que nos 

brindan (agua dulce, alimentos, materiales de construcción), así como también por su 

papel en el control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del 

cambio climático (RAMSAR 2016). 

8.2.2.2. Flora 

Se utilizó la metodología de transectos de 500 m² de área para registrar todas las 

especies leñosas. Los transectos pueden tener dimensiones variables siempre 

respetando el área de muestreo mínima propuesta (Mostacedo & Fredericksen 2000). 

Para este estudio se realizaron dos transectos en las zonas en donde existen vestigios 

de cobertura vegetal (100m x 5m). 

Se consideraron los siguientes parámetros para la fase de campo: 

 Altura: los arbustos y pequeños árboles se medirán directamente en el campo 

con el uso de una regla telescópica, y para los árboles grandes se utilizará un 

clinómetro. 

 DAP: Se medirá directamente utilizando una cinta diamétrica. Para este 

estudio, y debido a que la mayoría del área se encuentra degradada, se 

tomaron en cuenta todos los individuos con un DAP (diámetro a la altura del 

pecho) igual o mayor a 1 cm. 

Para la fase de laboratorio se analizó la siguiente información: 

 Densidad Absoluta: Referida como el número de individuos (N) por especie en 

un área (A) determinada, y expresada por: Di = Ni/A 

 Densidad Relativa: Densidad expresada en porcentaje: DRi = Ni / ∑N 

 Área basal: Se calculará a partir del diámetro mediante la siguiente fórmula: 

AB = π (D2/4) 

Donde, 

D = diámetro 

 Frecuencia Absoluta: Referida al número de cuadrantes en que aparece cada 

especie. Fi = Ji / K 
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Donde Ji = No. De unidades de muestreo donde aparece cada especie y K = 

No. Total de unidades de muestreo. 

 Frecuencia Relativa: Frecuencia absoluta expresada en porcentaje 

FRi = Fi / ∑F 

 Cobertura Absoluta: Área total cubierta por la especie 

Ci = ABi / A 

 Cobertura Relativa: es la proporción del área basal de una especie en la 

parcela, con respecto al área basal de todas las especies en la parcela. Se 

expresa como:  

CRi = DAi / ∑DA 

 Índice de Valor de Importancia (IVI): es la suma de la densidad relativa, la 

dominancia relativa y la frecuencia relativa, por lo cual la sumatoria del IVI de 

todas las especies será igual a 300 (Curtis & Mcintosh 1951). Se expresa 

como:  

IVI = DR + DMR + FRE  

Donde,  

IVI = Índice de valor de importancia  

DR = Densidad relativa  

DMR = Dominancia relativa  

FRE = Frecuencia Relativa. 

 Análisis de Diversidad 

La diversidad alfa se evaluó con el índice de diversidad de Shannon. El valor 

de este índice aumenta conforme la distribución de individuos en las especies 

se vuelve más parecida, y por tanto, conforme la diversidad de la comunidad 

aumenta, H’ tendrá su máximo valor cuando hay un número grande de 

especies y cada especie está representada por el mismo número de individuos 

(Magurran 1988).  

H´ = Pi (log10 Pi) 

Donde Pi es la proporción de cada especie en relación al total de individuos. 

8.2.2.2.1. Resultados 

En lo que se refiere al componente Flora, se encuentra totalmente intervenida, donde, 

la vegetación natural prácticamente ha desaparecido dando paso a actividades 

agrícolas y ganaderas además de zonas con infraestructura civil, con unos pocos 

árboles y arbustos dispersos, principalmente en cercos y terrenos abandonados de 

cultivos.  
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En el área de implantación del proyecto se encontró 6 especies de flora con un DAP 

mayor a 2.5 cm, pertenecientes a tres familias. No se encontró especies endémicas, 

cuatro especies son nativas y dos especies introducidas, el hábito de cinco especies 

es árbol y una es arbusto. 

La especie más abundante fue Mimosa pigra con 34 individuos, seguido por 

Caesalpinia pulcherrima con 5 individuos, siendo las menos representativas las 

especies introducidas Spondias purpurea y Mangifera indica con un individuo cada 

una. 

Gráfico 11. Riqueza de las especies de Mastofauna registrados. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Como se puede observar en la Tabla 28, la especie con mayor densidad relativa es 

Mimosa pigra con un valor de 0.76, seguido por Caesalpinia pulcherrima con 0.11 m2. 

Encontramos que las dos especies con mayor densidad relativa pertenecen a la familia 

Fabaceae, como podemos observar existe un predominio de la especie Mimosa pigra, 

ya que se trata de una especie pionera en sitios degradados. Observamos también 

que las especies mencionadas anteriormente poseen la mayor frecuencia relativa.  De 

igual manera podemos advertir que la especie con mayor cobertura relativa es 

Mangifera indica Con un valor de 0.63, seguido por Acacia riparia con 0.19, a pesar 

que se encontró pocos individuos de estas especies, poseen una mayor cobertura 

relativa al ser los únicos individuos medianamente grandes que se encontraron dentro 

de los transectos realizados en el área de estudio. 
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Tabla 28. Origen, nombre común, hábito y métricas calculadas de las especies con un DAP > 2.5 
cm encontradas en el área de estudio 

ESPECIE 

MÉTRICAS 

ORIGEN N. COMÚN HÁBITO 

DEN DENR FRE FRER COB COBR VIMP 

Mimosa pigra 0.034 0.76 1 0.25 0.018 0.06 1.06 Nativa Uña de gato Arbusto 

Acacia riparia 0.003 0.07 0.5 0.13 0.058 0.19 0.38 Nativa   Árbol 

Caesalpinia pulcherrima 0.005 0.11 1 0.25 0.004 0.01 0.37 Nativa   Árbol 

Muntingia calabura 0.002 0.04 0.5 0.13 0.022 0.07 0.24 Nativa Niguito Árbol 

Spondias purpurea 0.001 0.02 0.5 0.13 0.013 0.04 0.19 Introducida Ciruelo Árbol 

Mangifera indica 0.001 0.02 0.5 0.13 0.196 0.63 0.78 Introducida Mango Árbol 

Fuente: Equipo Consultor. 

Por último, según el índice de valor de importancia las especies de mayor 

trascendencia en el área son Mimosa pigra con un valor de 1.06 y Mangifera indica 

con 0.78, así como la de mayor área basal es Mangifera indica, seguida por Acacia 

riparia (Gráfico 12), el índice de Shannon da un resultado de H = 0.945 denotando una 

baja diversidad en el área, y el índice se Simpson brinda un resultado de 1-D = 0.434. 

Gráfico 12. Área basal de las especies con un DAP > 2.5 cm encontradas en el sitio de estudio. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

8.2.2.3. Mastofauna 

8.2.2.3.1. Introducción. 

El registro de mamíferos del Ecuador continúa en constante incremento, sin embargo, 

hasta la actualidad se han registrado 431 especies   repartidas en 14 órdenes 
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reconocidos.  La mayor diversidad de mamíferos en el Ecuador corresponde al orden 

de los murciélagos (Chiroptera) con 170 especies (39,8% del total de especies 

presentes en el país), seguido de los roedores (Rodentia) con 116 especies (27,2%). 

En lo referente al endemismo, Ecuador tiene 42 especies (10,1% del total nacional) de 

mamíferos que no están presentes en ningún otro país; de las cuales, 15 son 

conocidas de una sola localidad o su registro se basa en uno o dos individuos, 

mientras que 26 especies provienen de varias localidades y su distribución es mejor 

conocida. La zona que registra el mayor número de especies endémicas es el piso 

Altoandino con 17, mientras que las islas Galápagos presentan el índice más alto de 

endemismo en Ecuador, pues de las 11 especies de mamíferos presentes, nueve son 

endémicas (dos lobos marinos y siete ratones). El orden de mamíferos con mayor 

endemismo en Ecuador es Rodentia, con 29 especies. 

Considerando la gran diversidad de este grupo sumado a sus características 

heterogéneas en cuanto a costumbres, hábitos y preferencias, para el estudio, 

observación y registro, es relevante considerar algunos aspectos ecológicos como el 

patrón de actividad, alimentación, locomoción y uso de hábitat. A continuación, se 

describe la metodología aplicada en este estudio para la captura y registro de 

mamíferos. 

Se establece el estado de la comunidad de mamíferos registrados y que forman parte 

de la lista total de especies registradas en el Área de estudio del Proyecto, y que 

permitirá definir lineamientos básicos que sirvan como estrategias de manejo antes, 

durante y después de la ejecución de la obra. 

8.2.2.3.2. Metodología. 

Dentro de éste grupo de animales, tenemos los mamíferos mayores, mamíferos 

medianos, mamíferos menores terrestres y voladores. 

Los métodos de evaluación en campo están basados en dos tipos de datos: 

Datos directos e indirectos 

 Los datos directos son aquellos que se refieren a un contacto activo con el 

animal (basado en datos ópticos y acústicos), mostrando una evidencia de la 

presencia del individuo en ese lugar y en ese momento. 

 Los datos indirectos, son evidencias o indicios en el medio natural, de la 

presencia y actividades y de su presencia (excrementos, huellas, restos de 

pelo o mudas, nidos o madrigueras, restos de comida, alteraciones en la 

vegetación, sendas, etc.) que pueden ser identificados con ayuda de 

conocedores locales o guías (Aranda, 1981). Es frecuente emplear los datos 

indirectos para calcular índices de abundancia o de presencia de las especies. 

Estos índices son más ventajosos que los obtenidos de los datos directos, 

porque son más sencillos de aplicar y por ser una alternativa más económica y 
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muchas veces la única para estudiar la distribución y abundancia de 

determinadas especies raras o difíciles de observar. 

Mamíferos mayores 

Para confirmar la presencia de mamíferos mayores dentro del área de evaluación se 

emplearon técnicas que permitió reunir evidencias para determinar la presencia de las 

especies, los cuales fueron: 

 Observación directa: aquellos que se refieren a un contacto directo con el 

animal, de forma visual o auditiva (vocalización), mostrando una evidencia de 

la presencia del individuo en ese lugar y en ese momento. Entre todos los 

métodos basados en datos directos, los más empleados fueron las capturas y 

los censos (inventarios). 

 Observación indirecta: Los animales y en especial los grandes vertebrados, 

dejan evidencias de su presencia y actividades en el medio natural, estos 

pueden ser: excrementos, huella, restos de pelos o mudas, rasguños, restos 

óseos, nidos o madrigueras, restos de comida, alteraciones en la vegetación, 

sendas, etc. (Tellería 1986; Wilson et al., 1996). Estas señales indican que una 

determinada especie estuvo en el lugar, también se puede obtener información 

de un determinado animal con la ayuda de conocedores locales a través de las 

entrevistas no estructuradas y guías de animales de la zona. 

Entrevistas. Un aspecto de importancia dentro de la observación indirecta, lo 

conformó las entrevistas específicas no estructuradas realizadas a los pobladores 

locales de manera informal, a fin de obtener información o descripción detallada de los 

animales vistos, principalmente detalles morfológicos y ecológicos que ayuden a la 

determinación taxonómica de la especie. 

En cada punto de muestreo se establecieron transectos lineales de 0.5 kilómetro de 

longitud; en donde se registró la presencia de individuos pertenecientes a estos grupos 

mediante el uso de métodos directos (observación) e indirectos como: registros de 

huellas, cadáveres, madrigueras y otros indicios que revelen la presencia de estos 

mamíferos (Wilson et al. 1996). 

El recorrido se llevó a cabo por el técnico en mamíferos, en las horas comprendidas 

entre las 5:00 y 10:00 horas de la mañana para especies diurnas y entre las 18:00 y 

22:00 horas de la noche para las especies nocturnas (Peres, 1999 y Wallace, 1999); 

horarios que representan mayor actividad de estos animales. 

Mamíferos menores terrestres 

Este grupo de pequeños mamíferos notables por su abundancia incluye a los 

roedores, marsupiales y lagomorfos (una especie), y debido a su conducta evasiva, de 

hábitos nocturnos, tamaño pequeño, coloración oscura, porque permanecen ocultos 

en refugios subterráneos o son arborícolas, se requiere su captura y determinación 
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post-campo, utilizando trampas y cebos para su identificación (Voss R.S & L.H 

Emmons, 1996). 

Se emplearon trampas de captura viva (Sherman) para el grupo de mesomamíferos y 

micromamíferos terrestres que incluyen a los roedores, marsupiales y lagomorfos, que, 

debido a sus diversas características como conducta evasiva, hábitos nocturnos, 

tamaño pequeño, coloración oscura, permanecen ocultos en refugios o son 

arborícolas, siendo por lo tanto necesario el empleo de trampas y cebos (Voss R.S & 

L.H Emmons, 1996), logrando de este modo la captura e identificación del espécimen 

en campo. 

Se instalaron 10 estaciones de trampas (una trampa Sherman), guardando una 

separación de 20 metros entre sí, cada una con su respectivo cebo que consistía en 

una mezcla de avena, sardina, crema de maní y esencia de vainilla. Las trampas 

fueron colocadas a diferentes alturas sobre el suelo y estratos arbóreos, 

preferentemente, cerca de las entradas a huecos, dormideros, senderos, entre piedras 

y rocas, galerías y cerca de cuerpos de agua (Barnett y Dutton 1995). 

Mamíferos menores voladores 

Debido al comportamiento nocturno, aéreo y evasivo de los murciélagos que conlleva 

en todos los casos, a la captura de los individuos, se utilizaron las redes de niebla 

como método directo de captura (Jones et al, 1996; Kunz et al, 2009) conjuntamente 

con la búsqueda de refugios. 

Se emplearon 4 redes de niebla de 12 x 3 metros cada una, separadas alrededor de 

20 metros entre sí en zonas de sotobosque y dosel, en áreas de vegetación variada. 

Las redes permanecieron abiertas durante la actividad de forrajeo de los murciélagos 

desde las 18:00 hasta las 00:00 (Jones et al., 1996) con un esfuerzo total de muestreo 

de 36 horas/red. La revisión de las redes y colecta de los murciélagos fue llevada a 

cabo por el técnico en mamíferos en un periodo no mayor a 30 minutos, con el fin de 

evitar daños a las redes y estrés a los individuos capturados (Aguirre, 2007). 

Se recorrió los transectos para la búsqueda de refugios observando detalladamente 

lugares potenciales como: cavidades de árboles, hojas de musáceas y aracaceas, 

cavernas, entre otros (Graham 1988; Fenton et al., 2000, Kaiko et al., 2006). Las 

especies capturadas. 

Dentro del método de registro indirecto se realizaron las entrevistas específicas no 

estructuradas a los pobladores de las comunidades cercanas a cada punto de 

muestreo con la finalidad de obtener información, presencia y/o descripción sobre 

avistamientos de estas especies. 
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Fase de Gabinete 

Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida 

para la evaluación de la ictiofauna en el área de estudio. 

Riqueza 

Para determinar el número de especies de la ictiofauna registrada en los sitios 

visitados (riqueza), se analizaron los datos obtenidos en las diferentes capturas, la lista 

de especies obtenida fue analizada a nivel de órdenes, familias y especies.  

Abundancia Total 

La abundancia total es el número de individuos por especie con respecto al número 

total de individuos encontrados en el área de estudio (Merrit, 1988). 

Diversidad 

 Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Para la descripción cuantitativa de la diversidad se utilizó el índice de Shannon-

Wiener, el cual presenta una poca capacidad discriminatoria a la abundancia de las 

especies, tiene una moderada sensibilidad al tamaño muestreal, pone énfasis en la 

uniformidad o  equitabilidad de las especies, los valores de este índice se ubican de 

0.1 a 5.0; los sitios con valores de 0.1 a 1.5 se consideran de baja diversidad absoluta, 

los sitios con valores de 1.6 a 3.0 se consideran de diversidad absoluta media y los 

sitios con valores superiores a 3.1 se consideran de alta diversidad absoluta 

(Marrugan, 1989). Su fórmula es la siguiente: 

H’ = - pi ln pi 

Dónde: 

H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

= sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 

ln= logaritmo natural 

 Índice de diversidad de Simpson (1-D)  

El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de 

una comunidad infinita pertenezcan a diferentes especies (Magurran, 1988). El índice 

es igual al cuadrado del número de individuos de una especie dividido para el 

cuadrado del número total de individuos en la muestra. 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
145 

 

Esfuerzo de muestreo 

Tabla 29. Esfuerzo de muestreo empleado en el componente 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

HORAS TOTAL DE 

TRABAJO 

Redes de niebla 18:00 a 00:00 X día 24 Horas 

Trampas Sherman 18:00 a 08:00 X día 90 Horas 

Transectos de observación 

05:00 a 10:00;  

18:00 a 22:00 X día 18 Horas 

Entrevistas 10:00 a 14:00 X día 8 Horas 

Fuente: Equipo Consultor. 

Sitios de muestreo 

Tabla 30. Sitios de muestreo y metodología aplicada del componente 

PUNTO DE 

MUESTREO 

TIPO DE 

METODOLOGÍA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Coordenadas 

iniciales x 

Coordenadas 

iniciales y 

Coordenadas 

finales x 

Coordenadas 

finales y 

MI LOTE-01 

Redes de niebla, 

Trampas 

Sherman, 

Transectos de 

observación y 

Entrevistas 

2 612820 9773267 612860 9773370 

MI LOTE-02 

Redes de niebla, 

Trampas 

Sherman, 

Transectos de 

observación y 

Entrevistas 

2 613190 9773775 613219 9773919 

MI LOTE-03 

Redes de niebla, 

Trampas 

Sherman, 

Transectos de 

observación y 

Entrevistas 

2 613005 9774275 612926 9774412 

Fuente: Equipo Consultor. 

Resultados 

Composición de la Mastofauna 

Con el empleo de las diferentes técnicas de registro se logró identificar la presencia de 

19 individuos en siete especies, tres familias y tres órdenes. 
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Tabla 31. Clasificación taxonómica de la Mastofauna presente en el área de estudio 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Zarigüella común 

RODENTIA Cricetidae Sigmodon peruanus Rata algodonera peruana 

CHIROPTERA Phyllostomidae Lonchophylla robusta Murcielago nectario anaranjado 

CHIROPTERA Phyllostomidae Carollia brevicauda Murcielago sedoso de cola corta 

CHIROPTERA Phyllostomidae Artibeus jamaicensis Murcielago frutero de Jamaica 

CHIROPTERA Phyllostomidae Sturnira ludovici Murcielago de hombros amarillos de occidente 

CHIROPTERA Phyllostomidae Desmodus rotundus Murcielago vampiro comun 

Fuente: Equipo Consultor. 

Riqueza y abundancia 

Se encontró un total de 19 individuos agrupados en tres Órdenes, en donde Chiroptera 

representan un total de cinco especies y suman 15 individuos, los órdenes 

Didelphimorphia y Rodentia están representadas por una especie cada una con tres y 

un individuo respectivamente. 

Gráfico 13. Riqueza de los Órdenes de Mastofauna registrados. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

La familia más representativa en cuanto al número de especies en el área de estudio 

fue Phyllostomidae con cinco y 15 individuos, seguidas por Didelphidae y Cricetidae 

representadas con una sola especie por familia y con tres y un individuos 

respectivamente. 
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Gráfico 14. Riqueza de las Familias de Mastofauna registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

La especie mejor representada en el área de estudio es Pseudopoecilia festae con 68 

individuos que representan una abundancia relativa del 55.28% del total de individuos 

encontrados, le sigue Andinoacara rivulatus con 16 individuos que corresponde a 

13.01% del total de la muestra, Oreochromis niloticus con 12 individuos que 

corresponde a 9.76%, Hoplias microlepis con 11 individuos que corresponde a 8.94%, 

Pseudocurimata boulengeri, y Pseudocurimata troschelii con 9 y 7 individuos 

respectivamente, que corresponde al 7.32% y 5.69% del total de individuos de la 

muestra. 

Tabla 32. Riqueza y abundancia de los diferentes sitios de muestreo 

GÉNERO ESPECIE 
MI LOTE-

01 

MI LOTE-

02 

MI LOTE-

03 

MI LOTE-

04 TOTAL 

Abundancia 

relativa 

Didelphis  marsupialis 1 1 

 

1 3 15.79 

Sigmodon  peruanus 

 

1 

  

1 5.26 

Lonchophylla  robusta 

   

2 2 10.53 

Carollia  brevicauda 

 

4 3 1 8 42.11 

Artibeus  jamaicensis 

  

1 

 

1 5.26 

Sturnira  ludovici 

  

2 

 

2 10.53 

Desmodus  rotundus 1   1   2 10.53 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Gráfico 15. Curva rango – abundancia de las especies encontradas en el área de estudio. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Índices de diversidad 

Se analizó la diversidad de la comunidad de Ictiofauna. Así, el índice de Shannon 

indicó un valor de H’= 1.39 para toda el área de estudio expresando una diversidad 

media a baja, y el índice de Simpson 1-D proporcionó un resultado 0.65, a 

continuación, en la siguiente tabla se muestra los resultados de diversidad alfa para el 

área de estudio. 

Tabla 33.Índices de diversidad del área de estudio 

ÍNDICE VALOR 

SIMPSON 1-D 0.76 

SHANNON H' 1.67 

Fuente: Equipo Consultor. 

Aspectos ecológicos 

Estado de conservación y especies endémicas 

Ninguna de las especies encontradas se encuentra en algún estado de amenaza tanto 

global como nacional, ni se encuentran enumeradas en la lista CITES, así mismo, 

todas las especies son nativas, sin encontrar especies endémicas ni introducidas en el 

área de estudio. 
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Tabla 34. Clasificación taxonómica de la Mastofauna presente en el área de estudio su estatus y 
estado de conservación 

ESPECIE ORIGEN UICN LIBRO ROJO CITES 

Didelphis marsupialis Nativa LC - - 

Sigmodon peruanus Nativa LC - - 

Lonchophylla robusta Nativa LC - - 

Carollia brevicauda Nativa LC - - 

Artibeus jamaicensis Nativa LC - - 

Sturnira ludovici Nativa LC - - 

Desmodus rotundus Nativa LC - - 

Fuente: Equipo Consultor. 

Relaciones tróficas 

En el Área de estudio, se puede clasificar a la Mastofauna en cinco grupos 

alimenticios. Frugívoro con el 43%, Omnívoro con el 15% y Herbívoro, Nectarívoro y 

Hematófogo todos con el 14%; la Ictiofauna en esta zona se encuentran ocupando al 

menos dos pisos de la pirámide trófica: consumidores primarios (Nectarívoro, 

Frugívoro y Herbívoro), consumidores secundarios (Omnívoros y Hematófogo). 

Gráfico 16. Gremios tróficos de la Mastofauna registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Uso del recurso 

El 100% de las especies encontradas no son utilizadas por los pobladores de la zona, 

y no se registra comercio de las mismas. 
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Tabla 35. Clasificación taxonómica de la Mastofauna presente en el área de estudio y el uso del 
recurso en el área de estudio 

ESPECIE Uso 

Didelphis marsupialis Sin uso 

Sigmodon peruanus Sin uso 

Lonchophylla robusta Sin uso 

Carollia brevicauda Sin uso 

Artibeus jamaicensis Sin uso 

Sturnira ludovici Sin uso 

Desmodus rotundus Sin uso 

Fuente: Equipo Consultor. 

Conclusiones y recomendaciones 

La mastofauna registrada durante el trabajo de campo fue de siete especies 

agrupadas en tres familias y tres órdenes. Todas las especies encontradas son 

nativas, aunque, en el área de estudio se encontró que el 100% de especies 

identificadas no se encuentran en ninguna categoría de amenaza mundial ni local.  

El recurso no es utilizado para consumo local de los habitantes de la zona, sin registrar 

ningún tipo de comercio de las especies que habitan en el área de estudio. Es 

necesario seguir con las campañas de monitoreo ya que al ser un grupo sensible a 

perturbación pueden ser considerados un buen indicador de la salud del área de 

estudio, que se encuentran en la planta de tratamiento de aguas residuales, además 

de determinar con mejor precisión la composición taxonómica de este grupo. 

8.2.2.4. Aves 

8.2.2.4.1. Metodología. 

8.2.2.4.1.1. Fase de Campo 

Durante la fase de toma de datos en el campo, se utilizó una metodología para obtener 

la mayor información posible sobre las aves del lugar. Se establecieron tres transectos 

de observación (Ralph, 1996). Tratando de abarcar toda el área del estudio. 

Para esta metodología se realizaron transectos de 500 metros aproximadamente en 

cada uno de los sitios de muestreo, observando los diferentes estratos, utilizando 

binoculares para facilitar la identificación de las aves y grabadora de audio para 

registrar los cantos de las aves que no podían ser visualizadas. 

En cuanto a la identificación de las aves registradas, se realizó con la Guía de aves del 

Ecuador de Ridgely & Greenfield (2006). Cada individuo fue fotografiado para el 
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registro del informe. No se realizó colección de especímenes, por lo que las aves que 

se atraparon con las redes fueron liberadas al terminar su identificación. 

8.2.2.4.1.2. Fase de Gabinete 

Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida 

para la evaluación de la avifauna en el área de estudio. 

Riqueza 

Para determinar la riqueza de especies de avifauna se obtiene el número total de 

especies mediante la clasificación taxonómica y su nomenclatura en español, lo que 

se realizó en base a referencias sistemáticas de Ridgely y Greenfield (2006). 

Abundancia Total 

La abundancia total es el número de individuos por especie con respecto al número 

total de individuos encontrados en el área de estudio (Merrit, 1988). 

Diversidad 

 Índice de diversidad de Shannon-Wiener  

Para la descripción cuantitativa de la diversidad se utilizó el índice de Shannon-

Wiener, el cual presenta una poca capacidad discriminatoria a la abundancia de las 

especies, tiene una moderada sensibilidad al tamaño muestreal, pone énfasis en la 

uniformidad o  equitabilidad de las especies, los valores de este índice se ubican de 

0,1 a 5,0; los sitios con valores de 0,1 a 1,5 se consideran de baja diversidad absoluta, 

los sitios con valores de 1,6 a 3,0 se consideran de diversidad absoluta media y los 

sitios con valores superiores a 3,1 se consideran de alta diversidad absoluta 

(Marrugan, 1989). Su fórmula es la siguiente: 

H’ = - pi ln pi 

Dónde: 

H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

= sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 

ln= logaritmo natural 

 Índice de diversidad de Simpson (1-D)  

El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de 

una comunidad infinita pertenezcan a diferentes especies (Magurran, 1988). El índice 

es igual al cuadrado del número de individuos de una especie dividido para el 

cuadrado del número total de individuos en la muestra.   
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 Coeficiente de similitud de Jaccard 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas 

entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de 

especies. 

Esfuerzo de muestreo 

Tabla 36. Esfuerzo de muestreo empleado en el componente 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 
HORAS TOTAL DE 

TRABAJO 

Muestreo transecto 500 m  
08:00 a 18:00 X 

día 
20 Horas x dia 

Fuente: Equipo Consultor. 

Sitios de muestreo 

Tabla 37. Sitios de muestreo y metodología aplicada del componente 

PUNTO DE 

MUESTREO 

TIPO DE 

METODOLOGÍA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Coordenadas 

iniciales x 

Coordenadas 

iniciales y 

Coordenadas 

finales x 

Coordenadas 

finales y 

MI LOTE-01 

Muestreo de 

aves con 

binoculares 

1 612820 9773267 612860 9773370 

MI LOTE-02 

Muestreo de 

aves con 

binoculares 

1 613190 9773775 613219 9773919 

MI LOTE-03 

Muestreo de 

aves con 

binoculares 

1 613005 9774275 612926 9774412 

Fuente: Equipo Consultor. 

Resultados 

Composición de la Avifauna. 

Con el empleo de transectos de 500m, se logró identificar la presencia de 110 

individuos en 22 especies de aves, 16 familias y 11 órdenes. 
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Tabla 38. Clasificación taxonómica de la avifauna presente en el área de estudio 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Riqueza y abundancia 

Se encontró un total de 110 individuos agrupados en 11 Órdenes, en donde 

Anseriformes representan un total de dos especies y suman 23 individuos, el orden 

Catharteriformes está representada por dos especies y 13 individuos y encontramos al 

Orden Cuculiformes con una sola especie, pero con 12 individuos de la misma. 

Gráfico 17. Riqueza de los Órdenes de Avifauna registrados. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común Abundancia

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Águila Pescadora 1

Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Elanio Caracolero 5

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Pato Silbador Ventrinegro 8

Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor Pato Silbador Canelo 15

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo Cabecirojo 5

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo Negro 8

Charadriiformes Charadriidae Charadrius collaris Chorlo Collarejo 3

Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra 1

Charadriiformes Jacanidae Jacana jacana Jacana Carunculada 6

Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana 5

Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita Croante 4

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 12

Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Gallareta Común 4

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Tropical 4

Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Semillerito Negriazulado 5

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis Tirano Goliníveo 1

Passeriformes Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarillo 7

Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi Garzón Cocoi 4

Pelecaniformes Ardeidae Butorides striata Garcilla Estriada 1

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garceta Grande 2

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto 6

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical 3

11 16 22 110
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Las familias más representativas en cuanto al número de especies en el área de 

estudio fueron Anatidae y Cuculidae, un número de individuos de 15 y 12 individuos 

respectivamente, seguidas por Cathartidae representado por 8 individuos. 

Gráfico 18. Riqueza de las Familias de Avifauna registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

La especie mejor representada en el área de estudio es Dendrocygna bicolor con 15 

individuos que representan una abundancia relativa del 13% del total de individuos 

encontrados, le sigue Crotophaga ani con 12 individuos que corresponde a 10% del 

total de la muestra, Coragyps astratus con 8 individuos que corresponde a 7%, del 

total de individuos de la muestra. 
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Tabla 39. Riqueza y abundancia de los diferentes sitios de muestreo 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Índices de diversidad 

Se analizó la diversidad de la comunidad de Avifauna. Así, el índice de Shannon indicó 

un valor de H’= 4,142793529 para toda el área de estudio expresando una diversidad 

alta, y el índice de Simpson 1-D proporcionó un resultado 0,933, a continuación, en la 

siguiente tabla se muestra los resultados de diversidad alfa para el área de estudio. 

Tabla 40. Índices de diversidad del área de estudio 

ÍNDICE VALOR 

SIMPSON 1-D 0.93 

SHANNON H' 4.14 

Fuente: Equipo Consultor. 

Índice de similitud de Jaccard. 

Se observa que los sitios MI LOTE - 01 y MI LOTE - 02 son los más símiles entre sí, 

con un valor de 22,7 % de similitud, siendo el sitio MI LOTE - 03 diferente al resto, lo 

que podemos observar en la siguiente tabla. 

 

 

 

FAMILIA ESPECIE MI LOTE-01 MI LOTE-02 MI LOTE-03 Total Abundancia relativa

Pandionidae Pandion haliaetus 0 1 0 1 0,009

Accipitridae Rostrhamus sociabilis 5 0 0 5 0,045

Anatidae Dendrocygna autumnalis 6 0 2 8 0,073

Anatidae Dendrocygna bicolor 7 3 5 15 0,136

Cathartidae Cathartes aura 0 2 3 5 0,045

Cathartidae Coragyps atratus 4 4 0 8 0,073

Charadriidae Charadrius collaris 0 3 0 3 0,027

Recurvirostridae Himantopus mexicanus 1 0 0 1 0,009

Jacanidae Jacana jacana 4 0 2 6 0,055

Columbidae Columbina buckleyi 0 2 3 5 0,045

Columbidae Columbina cruziana 2 2 0 4 0,036

Cuculidae Crotophaga ani 0 8 4 12 0,109

Rallidae Gallinula chloropus 4 0 0 4 0,036

Tyrannidae Tyrannus melancholicus 0 4 0 4 0,036

Emberizidae Volatinia jacarina 2 3 0 5 0,045

Tyrannidae Tyrannus niveigularis 0 0 1 1 0,009

Icteridae Cacicus cela 3 4 0 7 0,064

Ardeidae Ardea cocoi 2 0 2 4 0,036

Ardeidae Butorides striata 1 0 0 1 0,009

Ardeidae Ardea alba 2 0 0 2 0,018

Podicipedidae Podilymbus podiceps 0 0 6 6 0,055

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus 3 0 0 3 0,027
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Tabla 41. Índice de similitud de Jaccard 

Indice % 

JACCARD 1 Y 2 22,73 

JACCARD 1 Y 3 18,18 

JACCARD 3 Y 2 18,18 

Fuente: Equipo Consultor. 

Aspectos ecológicos 

Estado de conservación y especies endémicas 

De las especies de avifauna evaluada se puede observar que una especie se 

encuentra en estado vulnerable Rostrhamus sociabilis, resto de especies valoradas se 

encuentra en la categoría de preocupación menor LC con el 99%. Se evidencio la 

presencia de una especie migratoria boreal Pandion haliaetus. 

Tabla 42. Clasificación taxonómica de la Avifauna presente en el área de estudio su estatus y 
estado de conservación 

Nombre Científico 

Gremio 

Trófico LR UICN CITES Migratorias CMS 

Pandion haliaetus RAPAZ 

 

LC II BORIAL II 

Rostrhamus sociabilis RAPAZ VU LC II 

 

II 

Dendrocygna 

autumnalis OMNIVORO 

 

LC III 

  Dendrocygna bicolor HERVIVORO 

 

LC III 

 

II 

Cathartes aura CARROÑERO 

 

LC 

  

II 

Coragyps atratus CARROÑERO 

 

LC 

  

II 

Charadrius collaris INSECTIVORO 

 

LC 

   Himantopus mexicanus INSECTIVORO 

 

LC 

  

II 

Jacana jacana INSECTIVORO 

 

LC 

   Columbina buckleyi FRUGIVORO 

 

LC 

   Columbina cruziana FRUGIVORO 

 

LC 
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Nombre Científico 

Gremio 

Trófico LR UICN CITES Migratorias CMS 

Crotophaga ani OMNIVORO 

 

LC 

   Gallinula chloropus OMNIVORO 

 

LC 

   Tyrannus melancholicus INSECTIVORO 

 

LC 

   Volatinia jacarina FRUGIVORO 

 

LC 

   Tyrannus niveigularis INSECTIVORO 

 

LC 

   Cacicus cela OMNIVORO 

 

LC 

   Ardea cocoi CARNIVORO 

 

LC 

   Butorides striata CARNIVORO 

 

LC 

   Ardea alba CARNIVORO 

 

LC 

  

II 

Podilymbus podiceps CARNIVORO 

 

LC 

   Phalacrocorax 

brasilianus CARNIVORO 

 

LC 

   Fuente: Equipo Consultor. 

Tabla 43. Clasificación taxonómica de la Avifauna presente en el área de estudio su estatus y 
estado de conservación 

Nombre Científico Estado Endemica 

Pandion haliaetus Común No 

Rostrhamus sociabilis Común No 

Dendrocygna autumnalis Común No 

Dendrocygna bicolor Común No 

Cathartes aura Común No 

Coragyps atratus Común No 

Charadrius collaris Común No 

Himantopus mexicanus Poco Común No 
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Nombre Científico Estado Endemica 

Jacana jacana Común No 

Columbina buckleyi Común Si 

Columbina cruziana Común No 

Crotophaga ani Común No 

Gallinula chloropus Común No 

Tyrannus melancholicus Común No 

Volatinia jacarina Común No 

Tyrannus niveigularis Poco Común Si 

Cacicus cela Común No 

Ardea cocoi Poco Común No 

Butorides striata Común No 

Ardea alba Común No 

Podilymbus podiceps Común No 

Phalacrocorax brasilianus Común No 

Fuente: Equipo Consultor. 

Se puede observar en la tabla que la mayoría de las especies de aves son comunes 

en el sector del muestreo, tan solo tres especias son catalogadas como poco 

comunes: Himantopus mexicanus, Tyrannus niveigularis y Ardea cocoi, además se 

encontraron en el estudio dos especies endémicas del ecuador estas son: Tyrannus 

niveigularis y Columbina buckleyi. 

Relaciones tróficas 

En el Área de estudio, se pueden clasificar a la Avifauna en dos grupos alimenticios. 

Insectivoro con el 22,7% y los Carnívoros con el 22,7%; la Avifauna en esta zona se 

encuentran ocupando todos los pisos de la pirámide trófica. 
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Gráfico 19. Gremios tróficos de la Avifauna registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Uso del recurso 

Las especies de aves encontradas son bastante comunes en la localidad ya que no 

son utilizadas como presas de casa o por su plumaje. 

Conclusiones y recomendaciones 

La Avifauna registrada durante el trabajo de campo fue de veinte y dos especies 

agrupadas en dieciséis familias y once órdenes. En el área de estudio se encontró que 

el 99% de especies identificadas no se encuentran evaluadas su categoría de 

amenaza, tan solo una especie esta evaluada como vulnerable, Rostrhamus sociabilis. 

Bajo porcentaje de especies endémicas y nativas tan solo dos especies fueron 

catalogadas como endémicas del Ecuador estas son: Columbina buckleyi y Tyrannus 

niveigularis según el libro de Aves del Ecuador   

Las especies con mayor presencia en el sector de muestreo son: Dendrocygna bicolor, 

una especie de pato muy común en lagos y arrozales de la costa. Y Crotophaga ani, 

este garrapatero se encuentra bien distribuido por la costa, prefiere zonas con 

intervención humana.  

La especie rapaz con mayor éxito en este ecosistema es Rostrhamus sociabilis, elanio 

que se alimenta principalmente de caracoles que abundan en las plantaciones como 

las arroceras, y en lagos de agua dulce. 

En general la avifauna del sector está representada principalmente por aves acuáticas, 

que aprovechan los lagos de agua dulce en la zona litoral del Ecuador, que cada vez 

son menos por la presión de las comunidades que se extienden hacia estas zonas de 

vida acuáticas de gran importancia para las aves.  

Es necesario seguir con las campañas de monitoreo ya que al ser un grupo sensible a 

perturbación pueden ser considerados un buen indicador de la salud del área 

protegida, además de determinar con mejor precisión la composición taxonómica de 

este grupo. 
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8.2.2.5. Herpetofauna 

8.2.2.5.1. Introducción. 

Los anfibios y reptiles, aunque distribuidos en todo el mundo, presentan una mayor 

diversidad en los trópicos. En el Ecuador existe un registro de 602 especies de 

anfibios (Ron et al., 2018) y 478 reptiles en el Ecuador continental y Galápagos 

(Torres-Carvajal et al., 2018), incluyendo especies marinas. La gran cantidad de 

especies convierte al país en el tercero a nivel mundial con mayor diversidad de 

anfibios, y el décimo en diversidad de reptiles, sin embargo, es el que posee una 

mayor concentración de especies por unidad de superficie (MECN, Jocotoco, & 

Ecominga, 2013). 

Los anfibios y reptiles presentan una alta fidelidad por microhábitats específicos, ya 

que son altamente sensibles a los cambios de las variables ambientales. En general, 

buscan aprovechar hábitats y microhábitats determinados por sus requerimientos 

tróficos y ecofisiológicos (Green, 2003). Para seleccionar sus hábitats reaccionan a 

diferentes características del ambiente: temperatura, cercanía y disponibilidad de 

cuerpos de agua, tipo de sustrato y cobertura vegetal. Muchas especies prefieren 

hábitats con una alta complejidad estructural y densidad en la cobertura vegetal. Esto 

se encuentra asociado a una mayor cantidad de microhábitats disponibles para la 

reproducción, la protección contra predadores y la reducción de la competencia. De 

esta manera, su presencia muchas veces es utilizada como un indicador biológico de 

la calidad ambiental de un lugar (Belamendia, 2010). 

Éstas características también han permitido que los dos grupos de fauna sean 

considerados como estratos básicos de las redes tróficas, lo que posibilita la 

subsistencia de otros vertebrados superiores (aves y mamíferos). Sin embargo, en los 

últimos años las poblaciones de anfibios y reptiles se han visto drásticamente 

reducidas por razones tanto antrópicas como patológicas. 

En la costa ecuatoriana, los anfibios presentan amenazas que provienen 

principalmente de las actividades antrópicas relacionadas con la incontrolable 

extracción maderera, reducción acelerada de la cobertura vegetal, fragmentación de 

hábitats y pérdida de la continuidad entre hábitats. Los reptiles en cambio, debido a 

que históricamente sus comunidades han sido pobremente estudiadas, se consideran 

tanto o mucho más propensos a declinar que los anfibios, siendo vulnerables a tipos 

de amenazas muy parecidas (Gibbon et al., 2000). Por lo tanto, se vuelve necesario 

realizar monitoreos constantes de las especies, que permitan entender mejor a sus 

comunidades para poder tomar decisiones acertadas en cuanto a su conservación. 
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8.2.2.5.2. Metodología. 

8.2.2.5.2.1. Área de estudio  

Guayas. 

El estudio se realizó en las inmediaciones de los predios de la construcción de las 

lagunas de oxigenación para el norte de Guayaquil próximo a la urbanización Mucho 

Lote. Donde al norte limita con los ramales de la cordillera de Chindul y una 

prolongación baja de la cordillera occidental, al sur con el río Jubones, al occidente 

con el límite intermareal que alcanza la ciudad de Babahoyo y al oriente con los cursos 

de agua localizados hasta los 2800 msnm que nacen en las provincias de Pichincha, 

Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar. La temperatura del agua varía entre 18ºC y 28ºC y el 

pH de 6,7 a 7,8. La extensión alcanza los 56.050 Km². Las principales subcuencas de 

esta zona son: Toachi, Quevedo, Baba, Daule, Vinces, Babahoyo, Balao, Taura y 

Jubones. Entre las ciudades importantes están: Balzar, Quevedo, Vinces, Milagro, 

Daule, Naranjal, Machala, Santa Rosa y Pasaje. 

Fase de Campo 

Se utilizó la metodología de relevamiento por encuentros visuales para determinar la 

composición y abundancia de especies de herpetofauna. 

Relevamientos por Encuentros Visuales (REV) 

Ésta técnica es citada comúnmente como VES por sus siglas en ingles “Visual 

Encounter Survey” (Heyer et al., 1994) y en español como búsqueda por encuentro 

visual o REV “Relevamiento por Encuentro Visual” (Rueda et al., 2006). Es 

ampliamente conocida y es útil para registrar especímenes acuáticos, terrestres y 

arborícolas como anfibios, salamandras, lagartijas, lagartos, culebras, y tortugas. Está 

basada en la evaluación limitada o estandarizada por tiempo de búsqueda, pudiendo 

oscilar entre 20 y 30 minutos (horas/hombre) según las condiciones del hábitat. 

Los muestreos a través de esta técnica fueron realizados de forma diurna y nocturna, 

permitiendo localizar aquellos ejemplares que se encuentran en la vegetación baja 

(Doan 2003; Schlüter¨& Pérez 2004). El ritmo del desplazamiento fue lento y 

constante, revisando la vegetación adyacente, los cuerpos de agua circundantes, 

piedras, rocas, palos, y diversos materiales que sirvan de refugio a los especímenes 

dentro de un hábitat determinado. Las unidades de muestreo tuvieron una separación 

de 50 metros entre sí como mínimo. 

Existen varios diseños experimentales que pueden ser realizados con esta técnica, sin 

embargo, para este muestreo se utilizó un recorrido aleatorio. Con los datos 

registrados en campo se determinó la composición, riqueza y la abundancia relativa 

(Crump & Scott 2001; Icochea et al., 2001; Rueda et al., 2006). 
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Identificación de Especímenes 

Luego de cada muestreo, los individuos registrados pasaron por una fase de 

clasificación mediante la revisión de material bibliográfico y multimedia. 

Adicionalmente, representantes de cada especie fueron fotografiados a detalle para 

facilitar el proceso de identificación y para alimentar la base de datos para futuras 

investigaciones y referencias. 

La mayoría de las especies encontradas fueron identificadas en el campo, en base a 

literatura disponible, especialmente de AmphibiaWebEcuador (Ron et al., 2017) y 

ReptiliaWebEcuador (Torres-Carvajal et al., 2017), además de estudios previos 

realizados en el sector en conjunto con la experiencia de los investigadores. 

Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida 

para la evaluación de la herpetofauna en el área de estudio. 

Riqueza 

Para determinar el número de especies de la herpetofauna registrada en los sitios 

visitados (riqueza), se analizaron los datos obtenidos en las diferentes capturas, la lista 

de especies obtenida fue analizada a nivel de órdenes, familias y especie. 

Abundancia Total 

La abundancia total es el número de individuos por especie con respecto al número 

total de individuos encontrados en el área de estudio (Merrit, 1988). 

Diversidad 

 Índice de diversidad de Shannon-Wiener  

Para la descripción cuantitativa de la diversidad se utilizó el índice de Shannon-

Wiener, el cual presenta una poca capacidad discriminatoria a la abundancia de las 

especies, tiene una moderada sensibilidad al tamaño muestreal, pone énfasis en la 

uniformidad o equitabilidad de las especies, los valores de este índice se ubican de 0,1 

a 5,0; los sitios con valores de 0,1 a 1,5 se consideran de baja diversidad absoluta, los 

sitios con valores de 1,6 a 3,0 se consideran de diversidad absoluta media y los sitios 

con valores superiores a 3,1 se consideran de alta diversidad absoluta (Marrugan, 

1989). Su fórmula es la siguiente: 

H’ = - pi ln pi 

Dónde: 

H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

= sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 
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ln= logaritmo natural 

 Índice de diversidad de Simpson (1-D)  

El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de 

una comunidad infinita pertenezcan a diferentes especies (Magurran, 1988). El índice 

es igual al cuadrado del número de individuos de una especie dividido para el 

cuadrado del número total de individuos en la muestra. 

Esfuerzo de muestreo 

Tabla 44. Esfuerzo de muestreo empleado en el componente 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

HORAS TOTAL DE 

TRABAJO 

Relevamientos por 

Encuentros Visuales (REV) 

08:00 a 18:00 X día 

19:00 a 22:00 X noche 

20 Horas 

6 Horas  

Fuente: Equipo Consultor. 

Sitios de muestreo 

Tabla 45. Sitios de muestreo y metodología aplicada del componente 

PUNTO DE 

MUESTREO 

TIPO DE 

METODOLOGÍA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Coordenadas 

iniciales x 

Coordenadas 

iniciales y 

Coordenadas 

finales x 

Coordenadas 

finales y 

MI LOTE-01 

Relevamientos por 

Encuentros 

Visuales (REV) 

2 0613025 9773507 0613182 9773369 

MI LOTE-02 

Relevamientos por 

Encuentros 

Visuales (REV) 

2 0613034 9774200 0613206 9773842 

MI LOTE-03 

Relevamientos por 

Encuentros 

Visuales (REV) 

2 0615880 9775584 0613384 9775418 

Fuente: Equipo Consultor. 

Resultados 

Composición de la Herpetofauna – Anfibios 

Con el empleo de la técnica expuesta anteriormente se logró identificar la presencia de 

55 individuos en 5 especies de anfibios, 4 familias y 1 órden. 
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Tabla 46. Clasificación taxonómica de la anurofauna presente en el área de estudio 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Anura  Bufonidae  Rhinella  horribilis  Sapo Gigante de Veracruz 

Anura  Hylidae Scinax quiquefasciatus Rana de lluvia polizona  

Anura  Leptodactylidae Leptodactylus  labrosus  Rana terrestre labiosa  

Anura  Leptodactylidae Engystomops guayaco  Rana túngara guayaca  

Anura  Ranidae  Lithobates catesbeianus Rana Toro americana  

Fuente: Equipo Consultor. 

Riqueza y abundancia 

Se encontró un total de 55 individuos agrupados todos en el órden Anura, con cuatro 

familias, 5 géneros y 5 especies. Las familias más representativas en cuanto al 

número de especies en el área de estudio fueron Leptodactylidae con dos especies y 

un número de 23 individuos, luego las familias Bufonidae, Hylidae y Ranidae con una 

especie cada uno y 15, 2 y 15 individuos respectivamente. 

Gráfico 20. Riqueza de las Familias de anfibios registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

La especie mejor representada en el área de estudio es Engystomops guayaco con 20 

individuos que representan una abundancia relativa del 36,60% del total de individuos 

encontrados, le sigue Rhinella horribilis y Lithobates catesbianus con 15 individuos 

cada especie y que corresponden a 27,20% cada uno del total de la muestra. 

Leptodactylus labrosus con 3 individuos que corresponde al 5,40% y finalmente Scinax 
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quiquefasciatus con 2 individuos que corresponde a 3,60% del total de individuos de la 

muestra. 

Tabla 47. Riqueza y abundancia de los diferentes sitios de muestreo 

GÉNERO ESPECIE 
MI LOTE-

01 

MI LOTE-

02 

MI LOTE-

03 
Total 

Abundancia 

relativa 

Rhinella  horribilis 7 3 5 15 27,20% 

Scinax quiquefasciatus 0 0 2 2 3,60% 

Leptodactylus labrosus 0 2 1 3 5,40% 

Engystomops guayaco 15 5 0 20 36,60% 

Lithobates  Catesbeianus  6 7 2 15 27,20% 

      

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Gráfico 21. Curva rango – abundancia de las especies encontradas en el área de estudio. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Índices de diversidad 

Se analizó la diversidad de la comunidad de anfibios. Así, el índice de Shannon indicó 

un valor de H’= 1,356 para toda el área de estudio expresando una diversidad media a 

baja, y el índice de Simpson 1-D proporcionó un resultado 0,7147, a continuación, en 

la siguiente tabla se muestra los resultados de diversidad alfa para el área de estudio. 
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Tabla 48. Índices de diversidad del área de estudio 

ÍNDICE VALOR 

Simpson_1-D 0,7147 

Shannon_H 1,356 

Fuente: Equipo Consultor. 

Composición de la Herpetofauna – Reptiles 

Con el empleo de la técnica por relevamientos por encuentros visuales se logró 

identificar la presencia de 12 individuos correspondientes a 2 Órdenes a 6 Familias y 6 

Géneros. 

Tabla 49. Clasificación taxonómica de los reptiles presente en el área de estudio 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Sauria  Gekkonidae Hemidactylus  frenatus  Salamanquesas asiáticas  

Sauria  Tropiduridae Stenocercus iridescens Guagsas iridisentes de la Costa  

Sauria  Iguanidae  Iguana iguana  Iguana Verde  

Squamata  Viperidae  Bothrops  asper  Equis  

Squamata  Colubridae  Stenorrhina degenhardtii Culebras bobas del Bosque Seco 

Squamata  Colubridae  Tantilla  capistrata  Culebras ciempiés del rio Marañón 

Fuente: Equipo Consultor. 

Las familias más representativas en cuanto al número de especies en el área de 

estudio fueron Colubridae con dos especies y cada uno con 1 individuo, luego las 

familias Gekkonidae, Tropiduridae, Iguanidae y Viperidae, con una especie cada una y 

4, 1, 4 y 1 individuo respectivamente. 
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Gráfico 22. Riqueza de las Familias de reptiles registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

La especie mejor representada en el área de estudio es Hemidactylus frenatus e 

Iguana iguana con 4 individuos cada especie, los mismos que representan una 

abundancia relativa del 33,33% para cada especie. Posterior tenemos a Stenocercus 

iridescens, Bothrops asper, Stenorrhina degenhardtii y Tantilla capistrata con una 

especie cada uno y representa el 8.3% cada especie del total de individuos de la 

muestra. 

Tabla 50. Riqueza y abundancia de los diferentes sitios de muestreo 

GÉNERO ESPECIE 
MI LOTE-

01 

MI LOTE-

02 

MI LOTE-

03 
Total 

Abundancia 

relativa 

Hemidactylus frenatus  3 0 1 4 33,33% 

Stenocercus iridescens 0 0 1 1 8,33% 

Iguana iguana  4 0 0 4 33,33% 

Bothrops  asper  0 1 0 1 8,33% 

Stenorrhina degenhardtii 0 0 1 1 8,33% 

Tantilla capistrata 0 0 1 1 8,33% 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Gráfico 23. Curva rango – abundancia de las especies encontradas en el área de estudio. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Índices de diversidad 

Se analizó la diversidad de la comunidad de reptiles. Así, el índice de Shannon indicó 

un valor de H’= 1,561 para toda el área de estudio expresando una diversidad media a 

baja, y el índice de Simpson 1-D proporcionó un resultado 0,75 a continuación, en la 

siguiente tabla se muestra los resultados de diversidad alfa para el área de estudio. 

Tabla 51. Índices de diversidad del área de estudio 

ÍNDICE VALOR 

Simpson_1-D 0,75 

Shannon_H 1,561 

Fuente: Equipo Consultor. 

Aspectos ecológicos 

Estado de conservación y especies endémicas 

Basados en la clasificación de la UICN, de las once especies registradas entre anfibios 

y reptiles ocho mantienen la categoría de preocupación menor LC correspondiente al 

(72%). Dos especies mantienen la categoría de no evaluada NE, lo que representa un 

porcentaje de (18%), y una sola especie se encuentra con datos insuficientes DD 

(10%). Dos especies son introducidas en el país, una es endémica y las ocho son 

nativas. 
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Tabla 52. Clasificación taxonómica de la Herpetofauna presente en el área de estudio su estatus y 
estado de conservación 

GÉNERO ESPECIE ORIGEN UICN LISTA ROJA CITES 

Rhinella horribilis Nativa NE LC Ninguno  

Scinax quiquefasciatus Nativa LC LC Ninguno 

Leptodactylus labrosus Nativa LC LC Ninguno 

Engystomops guayaco Endémica DD LC Ninguno 

Lithobates catesbeianus Introducida  LC NE Ninguno 

Hemidactylus frenatus Introducida LC NE Ninguno 

Stenocercus iridescens Nativa LC LC Ninguno 

Iguana iguana Nativa LC LC Apéndice II 

Bothrops asper Nativa NE LC Ninguno 

Stenorrhina degenhardtii Nativa LC NT Ninguno 

Tantilla capistrata Nativa LC DD Ninguno  

Fuente: Equipo Consultor. 

Gráfico 24. Categorías de Amenaza según la UICN 

 
Fuente: Equipo Consultor. 
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Relaciones tróficas 

Del total de especies registradas en los anfibios 5 especies son insectívoras que 

representan el 46%, dos especies son Omnívoras. Tres especies son carnívoras 

representando el 27% y una sola especie es herbívora con el 9%. 

Gráfico 25. Gremios tróficos de la Herpetofauna registrada. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Uso del recurso 

La mayoría de anfibios y reptiles registrados en el área de estudio son considerados 

erróneamente como animales peligrosos, sobretodo en el caso de las serpientes y su 

eliminación es inmediata al estar directamente en contacto con los pobladores de la 

zona. Una sola especie de serpiente pertenece a la familia Viperidae y podría 

ocasionar un accidente por envenenamiento. De las cinco especies de anfibios 

registrados una especie es utilizada como alimento, pero no en esta zona del país y es 

introducida con este fin, provocando varios problemas ecológicos a la fauna nativa. 

Conclusiones y recomendaciones 

El total de anfibios registrados durante el trabajo de campo fue de 5 especies 

agrupadas en 5 familias y pertenecientes a un solo Orden. En reptiles se registraron 6 

especies pertenecientes a 5 familias de dos Órdenes. 

En relación a la abundancia de anfibios, el mayor porcentaje de especies e individuos 

registrados en el área de estudio fueron de especies comunes. En reptiles una especie 

de Serpiente es considerada como común y las otras dos especies registradas son 

consideradas poco comunes. Los saurios también son comunes en la zona de estudio. 

No se registró ninguna especie en peligro crítico, básicamente la mayoría de especies 

se encuentran en la categoría de preocupación menor o no evaluada. Asumiendo que 

prácticamente se encuentran especies resistentes a perturbaciones antrópicas y de 
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amplia distribución en el país. Se registraron dos especies introducidas una de ellas 

Lithobates catesbianus está en la lista de especies exóticas del Ministerio del 

Ambiente. 

La diversidad de anfibios en el área de estudio presenta un valor medio, según los 

índices Shannon_H 1,356 y Simpson_1-D 0,7147, se tratan de lugares disturbados 

con presión antropogénica y donde los bosques han sido eliminados, constituyendo la 

vegetación del lugar pocos arbustos y árboles dispersos. 

En reptiles los índices de Simpson_1-D 0,75 y Shannon_H 1,561 indican valores 

de medios a bajos en diversidad. Los escasos registros de especies de reptiles 

pueden estar asociados al desplazamiento de estos hacia otras zonas aledañas con 

bosque o recursos alimenticios. 

La eliminación sistemática de la vegetación nativa representa la principal amenaza 

para la desaparición de algunas especies en la zona, ya sea por la tala relacionada 

con la construcción de la obra física y los movimientos de tierra. 

Para un mayor registro de especies se sugiere intensificar las horas de muestreo en 

las diferentes zonas propuestas para el estudio. Especialmente a las que constan en 

este estudio con datos insuficientes o no evaluados. Esto permitirá generar más 

información científica que respaldará la conservación in situ de estas especies. 

8.2.2.6. Ictiofauna 

8.2.2.6.1. Introducción. 

Los peces constituyen uno de los grupos de vertebrados más numerosos y diversos 

del planeta, en el caso del Ecuador que es parte de los llamados países 

megadiversos, por el número de especies distintas que alberga, se reconocen 951 

especies de peces de agua dulce e intermareales. El área de estudio se encuentra en 

la zona ictiohidrográfica del Guayas. Para esta zona, según Barriga, 2012 se han 

registrado un total de 63 especies, es necesario mencionar que esta zona 

ictiohidrográfica abarca muchos tipos de hábitats que no se encuentran en el área de 

estudio. A continuación, se detalla los aspectos más relevantes de la zona descrita: 

Guayas (G).  

Al norte limita con los ramales de la cordillera de Chindul y una prolongación baja de la 

cordillera occidental, al sur con el río Jubones, al occidente con el límite intermareal 

que alcanza la ciudad de Babahoyo y al oriente con los cursos de agua localizados 

hasta los 2800 msnm que nacen en las provincias de Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi 

y Bolívar. La temperatura del agua varía entre 18ºC y 28ºC y el pH de 6,7 a 7,8. La 

extensión alcanza los 56.050 Km². Las principales subcuencas de esta zona son: 

Toachi, Quevedo, Baba, Daule, Vinces, Babahoyo, Balao, Taura y Jubones. Entre las 

ciudades importantes están: Balzar, Quevedo, Vinces, Milagro, Daule, Naranjal, 

Machala, Santa Rosa y Pasaje. 
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8.2.2.6.2. Metodología. 

8.2.2.6.2.1. Fase de Campo 

La colecta de los peces se realizó con redes triangulares manuales, atarrayas y 

trasmallos a lo largo de las orillas de los cuerpos de agua que se encuentra en la zona 

de estudio, el uso de estas metodologías se restringe a cuerpos de agua abiertos y 

fondos rocosos o de arena, son útiles para capturar los peces de superficie o que 

ocupan la columna media del agua. (Tufiño, P. & Barrantes, R. 2013), una vez 

determinado el sitio de monitoreo, se procede a realizar el estudio en un tramo 100 m., 

por punto de monitoreo. 

Además, se complementó el muestreo con la ayuda de la técnica de electrofishing este 

sistema presenta ventajas en estudios de poblaciones multiespecíficas, comunidades, 

etc., permite capturar especies de difícil ubicación, o que permanecen escondidas 

entre los espacios intersticiales, las que no suelen ser detectadas cuando se emplean 

los métodos de captura convencionales, Es efectiva y relativamente inocua. El método 

se basa en la creación de un campo eléctrico en una zona del medio acuático, que 

modifica el comportamiento del pez existente y facilita su captura. La corriente 

eléctrica puede causar electrotaxis (natación obligada), electrotétano (contracción 

muscular) y electronarcosis (relajación muscular) (Sostea, A. et al. 2005). Los peces 

colectados fueron registrados, identificados, medidos, fotografiados para luego ser 

liberados en su hábitat natural. 

Gráfico 26. Metodología de Iciofauna; Izquierda: Método de electrofishing, Derecha: Método de 
trasmallo, utilizados en el área de estudio. 

  

Fuente: Equipo Consultor. 

8.2.2.6.2.2. Fase de Gabinete 

Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida 

para la evaluación de la ictiofauna en el área de estudio. 
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Riqueza 

Para determinar el número de especies de la ictiofauna registrada en los sitios 

visitados (riqueza), se analizaron los datos obtenidos en las diferentes capturas, la lista 

de especies obtenida fue analizada a nivel de órdenes, familias y especies.  

Abundancia Total 

La abundancia total es el número de individuos por especie con respecto al número 

total de individuos encontrados en el área de estudio (Merrit, 1988). 

Diversidad 

 Índice de diversidad de Shannon-Wiener  

Para la descripción cuantitativa de la diversidad se utilizó el índice de Shannon-

Wiener, el cual presenta una poca capacidad discriminatoria a la abundancia de las 

especies, tiene una moderada sensibilidad al tamaño muestreal, pone énfasis en la 

uniformidad o  equitabilidad de las especies, los valores de este índice se ubican de 

0,1 a 5,0; los sitios con valores de 0,1 a 1,5 se consideran de baja diversidad absoluta, 

los sitios con valores de 1,6 a 3,0 se consideran de diversidad absoluta media y los 

sitios con valores superiores a 3,1 se consideran de alta diversidad absoluta 

(Marrugan, 1989). Su fórmula es la siguiente: 

H’ = - pi ln pi 

Dónde: 

H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

= sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 

ln= logaritmo natural 

 Índice de diversidad de Simpson (1-D)  

El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de 

una comunidad infinita pertenezcan a diferentes especies (Magurran, 1988). El índice 

es igual al cuadrado del número de individuos de una especie dividido para el 

cuadrado del número total de individuos en la muestra.   

Curva de acumulación de especies (Ecuación de Clench) 

La curva de acumulación de especies, permite determinar si la muestra obtenida es 

representativa, para lo cual es necesario evaluar si se obtuvo la mayoría de especies 

del área de estudio. La curva de acumulación de especies muestra gráficamente la 

forma en que las especies van apareciendo en las unidades de muestreo (Villarreal 

et al., 2004). 
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Según el modelo de la Ecuación de Clench, la probabilidad de encontrar una nueva 

especie aumentará (hasta un máximo) conforme más tiempo se pase en el campo, es 

decir, la probabilidad de añadir especies nuevas eventualmente disminuye, pero la 

experiencia en el campo la aumenta (Moreno, 2001). 

 Coeficiente de similitud de Jaccard 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas 

entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de 

especies. 

Esfuerzo de muestreo 

Tabla 53. Esfuerzo de muestreo empleado en el componente 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

HORAS TOTAL DE 

TRABAJO 

Redes manuales, atarraya y 

trasmallo  
08:00 a 18:00 X día 20 Horas 

Electrofishing 08:00 a 18:00 X día 20 Horas 

Fuente: Equipo Consultor. 

Sitios de muestreo 

Tabla 54. Sitios de muestreo y metodología aplicada del componente 

PUNTO DE 

MUESTREO 

TIPO DE 

METODOLOGÍA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Coordenadas 

iniciales x 

Coordenadas 

iniciales y 

Coordenadas 

finales x 

Coordenadas 

finales y 

MI LOTE-01 

Redes manuales, 

atarraya, trasmallo  

y electrofishing 

2 612820 9773267 612860 9773370 

MI LOTE-02 

Redes manuales, 

atarraya, trasmallo  

y electrofishing 

2 613190 9773775 613219 9773919 

MI LOTE-03 

Redes manuales, 

atarraya, trasmallo  

y electrofishing 

2 613005 9774275 612926 9774412 

Fuente: Equipo Consultor. 

Resultados 

Composición de la Ictiofauna 

Con el empleo de las diferentes técnicas de registro se logró identificar la presencia de 

87 individuos en dieciséis especies de peces, seis familias y dos órdenes. 
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Tabla 55. Clasificación taxonómica de la Ictiofauna presente en el área de estudio 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Perciformes Cichlidae Andinoacara rivulatus Vieja Azul 

Perciformes Cichlidae Oreochromis niloticus Tilapia Negra 

Characiformes Curimatidae Pseudocurimata boulengeri Dica 

Characiformes Curimatidae Pseudocurimata troschelii Dica 

Characiformes Erythrinidae Hoplias microlepis Guanchiche 

Cytrinodontiformes Poeciliidae Pseudopoecilia festae Guppy 

Fuente: Equipo Consultor. 

Riqueza y abundancia 

Se encontró un total de 123 individuos agrupados en tres Órdenes, en donde 

Characiformes representan un total de tres especies y suman 27 individuos, el orden 

Perciformes está representada por dos especies y 28 individuos y por último 

encontramos al Orden Cytrinodontiformes con una sola especie, pero con 68 

individuos de la misma. 

Gráfico 27. Riqueza de los Órdenes de Ictiofauna registrados. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Las familias más representativas en cuanto al número de especies en el área de 

estudio fueron Cichlidae y Curimatidae con dos cada una y un número de individuos 

de 28 y 16 individuos respectivamente, seguidas por Erythrinidae y Poeciliidae 
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representadas con una sola especie por familia y con 11 y 68 individuos 

respectivamente. 

Gráfico 28. Riqueza de las Familias de Ictiofauna registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

La especie mejor representada en el área de estudio es Pseudopoecilia festae con 68 

individuos que representan una abundancia relativa del 55.28% del total de individuos 

encontrados, le sigue Andinoacara rivulatus con 16 individuos que corresponde a 

13.01% del total de la muestra, Oreochromis niloticus con 12 individuos que 

corresponde a 9.76%, Hoplias microlepis con 11 individuos que corresponde a 8.94%, 

Pseudocurimata boulengeri, y Pseudocurimata troschelii con 9 y 7 individuos 

respectivamente, que corresponde al 7.32% y 5.69% del total de individuos de la 

muestra. 

Tabla 56. Riqueza y abundancia de los diferentes sitios de muestreo 

GÉNERO ESPECIE 
MI LOTE-

01 

MI LOTE-

02 

MI LOTE-

03 
Total 

Abundancia 

relativa 

Andinoacara rivulatus 5 11 0 16 13.01 

Oreochromis niloticus 3 8 1 12 9.76 

Pseudocurimata boulengeri 4 0 5 9 7.32 

Pseudocurimata troschelii 0 1 6 7 5.69 

Hoplias microlepis 4 2 5 11 8.94 

Pseudopoecilia festae 0 68 0 68 55.28 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Gráfico 29.  Curva rango – abundancia de las especies encontradas en el área de estudio. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Índices de diversidad 

Se analizó la diversidad de la comunidad de Ictiofauna. Así, el índice de Shannon 

indicó un valor de H’= 1.39 para toda el área de estudio expresando una diversidad 

media a baja, y el índice de Simpson 1-D proporcionó un resultado 0.65, a 

continuación, en la siguiente tabla se muestra los resultados de diversidad alfa para el 

área de estudio. 

Tabla 57. Índices de diversidad del área de estudio 

ÍNDICE VALOR 

SIMPSON 1-D 0.65 

SHANNON H' 1.39 

Fuente: Equipo Consultor. 

Curva de acumulación de Clench. 

La curva de acumulación de especies de Clench del total del área de estudio se ajustó 

con un R2 = 0.9915 muestra un valor esperado de 8 especies en total en el sitio de 

estudio (a/b = 7.62), este valor máximo representa dos especies más que las 

registradas en este estudio, obteniendo una proporción de fauna registrada del 

78.75%. 
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Gráfico 30.  Curva de rarefacción de especies de ictiofauna registrada en el área de estudio. 

Model: v2=(a*v1)/(1+(b*v1))

y=((10.15355078125)*x)/(1+((1.3327421875)*x))
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Fuente: Equipo Consultor. 

Índice de similitud de Jaccard. 

Se observa que los sitios MI LOTE - 01 y MI LOTE - 03 son los más símiles entre sí, 

con un valor de 0.6 de similitud, siendo el sitio MI LOTE - 02 diferente al resto, lo que 

podemos observar en la siguiente tabla, así como en el gráfico de Clúster 

proporcionados por el índice de similitud de Jaccard. 

Tabla 58. Índice de similitud de Jaccard 

  MI LOTE-01 MI LOTE-02 MI LOTE-03 

MI LOTE-01 1 0.5 0.6 

MI LOTE-02 0.5 1 0.5 

MI LOTE-03 0.6 0.5 1 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Gráfico 31. Análisis Clúster mediante el índice de Bray – Curtis del área de estudio. 

 
Fuente: Equipo Consultor 

Aspectos ecológicos 

Estado de conservación y especies endémicas 

Cinco especies no han sido evaluadas NE dentro de las listas de especies 

amenazados o en peligro de extinción Global, y que representan el 83.33 % del total 

de especies identificadas. La otra especie se encuentra en la categoría de 

preocupación menor LC con el 16.67%. Por último, se encontró una especie endémica 

en la zona (17%), el 67% corresponde a especies nativas y el 16% corresponde a una 

especie Introducida (Oreochromis niloticus). 

 

Tabla 59. Clasificación taxonómica de la Ictiofauna presente en el área de estudio su estatus y 
estado de conservación 

GÉNERO ESPECIE ORIGEN UICN   

Andinoacara rivulatus Nativa NE 

  

  

Oreochromis niloticus Introducida LC 

Pseudocurimata boulengeri Endémico NE 

Pseudocurimata troschelii Nativa NE 

Nativa
67%

Introducida
16%

Endémico
17%
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GÉNERO ESPECIE ORIGEN UICN   

Hoplias microlepis Nativa NE 

Pseudopoecilia festae Nativa NE 

Fuente: Equipo Consultor. 

Relaciones tróficas 

En el Área de estudio, se pueden clasificar a la Ictiofauna en tres grupos alimenticios. 

Omnívoros con el 50%, Insectívoros con el 33% y los Carnívoros / Insectívoros con el 

17%; la Ictiofauna en esta zona se encuentran ocupando al menos dos pisos de la 

pirámide trófica: consumidores secundarios (Omnívoros) y consumidores terciarios 

(Insectívoros y Carnívoros / Insectívoros).  

Gráfico 32.  Gremios tróficos de la Ictiofauna registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Uso del recurso 

El 75% de las especies encontradas son utilizadas como alimento de los pobladores 

de la zona, el consumo del recurso es local y no se registra comercio de las mismas. 

Tabla 60. Clasificación taxonómica de la Ictiofauna presente en el área de estudio y el uso del 
recurso en el área de estudio 

GÉNERO ESPECIE USOS   

Andinoacara rivulatus Consumo local   

  Oreochromis niloticus Consumo local 

Pseudocurimata boulengeri Consumo local 

Insectívoro
33%

Omnívoro
50%

Carnívoro / 
Insectívoro

17%

GRÉMIOS TRÓFICOS

Consumo 
local
83%

Sin uso
17%
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GÉNERO ESPECIE USOS   

Pseudocurimata troschelii Consumo local 

Hoplias microlepis Consumo local 

Pseudopoecilia festae Sin uso 

Fuente: Equipo Consultor. 

Conclusiones y recomendaciones 

La ictiofauna registrada durante el trabajo de campo fue de séis especies agrupadas 

en cuatro familias y tres órdenes. En el área de estudio se encontró que el 83.33% de 

especies identificadas no se encuentran evaluadas su categoría de amenaza, lo que 

sugiere que faltan muchos estudios por realizarse en este grupo a nivel nacional. 

El alto porcentaje de especies endémicas y nativas es un buen indicativo de la salud 

de los cuerpos de agua que se encuentran dentro del área de estudio, aunque se 

encontró un alto número de individuos de la especie Oreochromis niloticus, la cual es 

una especie introducida y que puede generar problemas a la fauna local, el porcentaje 

de especies nativas es del 67% y 31% de especies endémicas. 

El recurso Ictiológico es utilizado únicamente para consumo local de los habitantes de 

la zona, sin registrar ningún tipo de comercio de las especies endémicas y nativas que 

habitan en el área de estudio. Es necesario seguir con las campañas de monitoreo ya 

que al ser un grupo sensible a perturbación pueden ser considerados un buen 

indicador de la salud de los cuerpos de agua que se encuentran en la descarga de la 

planta de tratamiento de aguas residuales, además de determinar con mejor precisión 

la composición taxonómica de este grupo, entendiendo que, según la curva de 

acumulación de Clench, en el área de estudio se espera encontrar 8 especies y en 

este estudio se encontraron 6 con una proporción de fauna registrada del 78.75%. 

8.2.2.7. Macroinvertebrados 

8.2.2.7.1. Introducción. 

La caracterización de un ecosistema acuático no es evaluado adecuadamente si se 

toma únicamente en cuenta los parámetros físico-químicos (Barros 2006;Alba-

Tercedor 1996), es por esto que la importancia de utilizar métodos biológicos ha 

venido creciendo a través del tiempo, ya que presentan la ventaja de reflejar las 

condiciones existentes tiempo atrás de la toma de muestras, mientras que los métodos 

tradicionales (físico-químicos) ofrecen tan solo una visión de la situación puntual del 

estado de las aguas en el momento del muestreo (Alba-Tercedor 1996), siendo ambos 

métodos complementarios en los procesos de evaluación de la calidad de las aguas 

continentales (Zamora 2003). 
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Los organismos que habitan en los cursos de agua presentan adaptaciones evolutivas 

a determinadas condiciones ambientales, presentando límites de tolerancia a las 

diferentes alteraciones de las mismas. Frente a una determinada alteración se 

encuentran organismos sensibles que no soportan las nuevas condiciones impuestas, 

comportándose como intolerantes, mientras que otros que son tolerantes, no se ven 

afectados (Alba-Tercedor 1996).  

La calidad biológica de un ecosistema acuático está dada por la presencia de 

organismos que se adaptan o no a diferentes niveles de contaminación, los cuales son 

utilizados como bioindicadores cualitativos o cuantitativos (Zamora 2003). Las 

variaciones en la composición y estructura de las comunidades de organismos de los 

ríos, pueden interpretarse como signos evidentes de algún tipo de contaminación, 

reflejando la salud de estos ecosistemas. 

Una de las principales ventajas del uso de macroinvertebrados para este tipo de 

evaluaciones es que reflejan las condiciones existentes tiempo atrás antes del 

muestreo, ya que tras una perturbación necesitan de un mínimo de tiempo próximo al 

mes (o a veces más) para recolonizar el ecosistema (Prat 1998 en Roldán 1999; Alba-

Tercedor 1996). 

A más de esto, el uso de macroinvertebrados acuáticos para evaluar la calidad del 

agua ha demostrado total eficacia en la detección de puntos críticos de alteración, 

siendo los organismos más utilizados, por encima de otros como las algas, bacterias o 

peces, para la vigilancia y control de la contaminación (Ghetti&Bonazzi 1981 en 

Roldán 1999; Alba-Tercedor 1996). 

Los métodos de evaluación de la calidad de las aguas basados en macroinvertebrados 

acuáticos ofrecen múltiples ventajas tales como: simplicidad metodológica, rapidez en 

la obtención de los resultados y una alta confiabilidad, lo que hace de estos métodos 

una herramienta idónea para un monitoreo continuo de la calidad del agua en las 

cuencas y ríos en general (Alba-Tercedor, et al. 2005, Jonson et al. 1992, Gutiérrez, 

2004). 

8.2.2.7.2. Metodología. 

8.2.2.7.2.1. Fase de Campo 

La recolección de organismos bentónicos se realizó con la red de mano o red D, esta 

técnica consiste en atrapar macroinvertebrados, removiendo el fondo del río y piedras 

del lecho del cuerpo de agua, así como la vegetación localizada entre las piedras y 

orillas de los cauces. Se realizan dos repeticiones por sitio, cubriendo un área de 2 m2 

por cada estación. 

Se ingresa al cuerpo de agua corriente abajo del sitio elegido, para no alterar ni 

remover los materiales del fondo; se remueve el fondo, y la red se coloca de cara a la 

corriente, recibiendo el material en la red hasta que se termine el área de muestreo. 
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Se coloca el material recogido en un frasco con alcohol al 70%, junto con su etiqueta 

respectiva, la cual consta del nombre del sitio, el nombre del cuerpo de agua, la fecha 

y la persona o personas que participaron en la recolección. 

Gráfico 33. .Metodología de captura de Macroinvertebrados utilizados en el área de estudio. 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

8.2.2.7.2.2. Fase de Gabinete 

Tratamiento de la muestra en el laboratorio 

Se procedió a vaciar el contenido de las muestras en un salabre de 300 ųm ó 500 ųm 

de diámetro de malla y aclarar con abundante agua para eliminar los restos de 

conservante. Se extrajeron los restos vegetales y pequeñas piedras que hubieren 

quedado después de la limpieza previa en el campo, luego se homogenizó la muestra 

en la bandeja y se procedió a repartir la muestra entre diferentes placas de Petri. Es 

necesario anotar la información más importante en la hoja de recuentos. Se separó e 

identificó los taxones existentes en la muestra hasta llegar a un nivel de familia, que es 

lo requerido por el método BMWP. La identificación taxonómica de las familias 

colectadas es realizada con la ayuda de libros guías 

Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida 

para la evaluación de los macroinvertebrados en el área de estudio. 

Riqueza 

Para determinar el número de especies de los macroinvertebrados registrada en los 

sitios visitados (riqueza), se analizaron los datos obtenidos en las diferentes capturas, 

la lista de especies obtenida fue analizada a nivel de órdenes, familias y especies. 
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Abundancia Total 

La abundancia total es el número de individuos por especie con respecto al número 

total de individuos encontrados en el área de estudio (Merrit, 1988). 

Diversidad 

 Índice de diversidad de Shannon-Wiener  

Para la descripción cuantitativa de la diversidad se utilizó el índice de Shannon-

Wiener, el cual presenta una poca capacidad discriminatoria a la abundancia de las 

especies, tiene una moderada sensibilidad al tamaño muestreal, pone énfasis en la 

uniformidad o  equitabilidad de las especies, los valores de este índice se ubican de 

0,1 a 5,0; los sitios con valores de 0,1 a 1,5 se consideran de baja diversidad absoluta, 

los sitios con valores de 1,6 a 3,0 se consideran de diversidad absoluta media y los 

sitios con valores superiores a 3,1 se consideran de alta diversidad absoluta 

(Marrugan, 1989). Su fórmula es la siguiente: 

H’ = - pi ln pi 

Dónde: 

H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

= sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 

ln= logaritmo natural 

 Índice de diversidad de Simpson (1-D)  

El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de 

una comunidad infinita pertenezcan a diferentes especies (Magurran, 1988). El índice 

es igual al cuadrado del número de individuos de una especie dividido para el 

cuadrado del número total de individuos en la muestra.   

 Coeficiente de similitud de Jaccard 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas 

entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de 

especies. 

Índice de calidad biológica del agua BMWP 

El índice utilizado en la evaluación de la calidad de agua es el denominado “Biological 

Monitoring Working Party” (BMWP), el cual, analiza la composición de los 

macrozoobentos acuáticos a nivel de familia y de acuerdo a su tolerancia a la 

contaminación, asignándole a cada familia un puntaje de acuerdo a su capacidad de 

supervivencia a distintos niveles de contaminación, 10 a los más sensibles o menos 

tolerantes y 1 a los tolerantes o resistentes (Zamora, 2003). 
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Los valores de tolerancia utilizados para la evaluación de la calidad del agua mediante 

el método BMWP, son los proporcionados por Roldan en su obra “Bioindicación de la 

Calidad del Agua en Colombia”, los cuales se basan en la calibración del índice en 

mención efectuada por el autor para el vecino país del norte; estos valores del índice 

son utilizados en Ecuador, ya que no existen estudios que proporcionen datos exactos 

para el país. Cabe mencionar que el índice se ajusta bastante bien, ya que Colombia y 

Ecuador cuentan con regiones Bioclimáticas similares (Carrera, C. Fierro K. 2001), 

para pocas familias el autor no proporciona valor, en este caso se revisó las obras de 

otros autores colombianos. 

El puntaje y criterio para cada sitio se consigue sumando los valores asignados a cada 

uno de los componentes de la muestra, obteniendo el valor del índice BMWP, 

determinando así la calidad de agua. Los límites entre las categorías no son estrictos 

debido a la necesidad de reconocer situaciones intermedias entre unos y otros, por lo 

que se considera un valor de cinco unidades (exceso o defecto) entre límites, 

representando los valores entre dos clases de calidad (Alba-Tercedor 1996; Zamora 

2003). 

Gráfico 34. Clases, valores y características para aguas naturales clasificadas mediante el índice 
BMWP. 

Clase Calidad BMWP Características Color 

I Muy Buena ≥ 121 Aguas muy limpias Azul oscuro 

II Buena 101 - 120 Aguas limpias Azul claro 

III Aceptable 61 - 100 Aguas medianamente contaminadas Verde 

IV Dudosa 36 - 60 Aguas contaminadas Amarillo 

V Crítica 16 - 35 Aguas muy contaminadas Naranja 

VI Muy Crítica ≤ 15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

Fuente: Equipo Consultor. 

Esfuerzo de muestreo 

Tabla 61. Esfuerzo de muestreo empleado en el componente 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN Número de Sitios 

Red de mano o red D  Sitios 2 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Sitios de muestreo 

Tabla 62. Sitios de muestreo y metodología aplicada del componente 

PUNTO DE 

MUESTREO 

TIPO DE 

METODOLOGÍA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Coordenadas  

x 

Coordenadas 

y 

MI LOTE-01 Red de mano 1 612862 9773366 

MI LOTE-02 Red de mano 1 613196 9773775 

Fuente: Equipo Consultor. 

Resultados 

Composición de los macroinvertebrados 

Con el empleo de la técnica empleada de registro, se logró identificar la presencia de 

379 individuos en dieciocho familias de macroinvertebrados y doce órdenes. 

Tabla 63. Clasificación taxonómica de los Macroinvertebrados presente en el área de estudio 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA 

MOLLUSCA Gastrópoda No asignado Thiaridae 

MOLLUSCA Gastrópoda Hygrophila Planorbidae 

MOLLUSCA Gastrópoda Hygrophila Physidae 

MOLLUSCA Gastrópoda Hygrophila Lymnaeidae 

MOLLUSCA Bivalvia Veneroida Sphaeriidae 

MOLLUSCA Bivalvia Unionoida Unionionidae 

MOLLUSCA Gastrópoda Hygrophila Ancylidae 

ARTHROPODA Insecta Diptera Chironomidae 

ARTHROPODA Insecta Diptera Culicidae 

ARTHROPODA Insecta Ephemeroptera Baetidae 

ARTHROPODA Insecta Lepidoptera Pyralidae 

ARTHROPODA Insecta Odonata Coenagrionidae 

ARTHROPODA Insecta Hemiptera Notonectidae 

ARTHROPODA Insecta Hemiptera Pleidae 

ARTHROPODA Insecta Hemiptera Belostomatidae 

ARTHROPODA Malacostraca Decapoda Parastacidae 

ANNELIDA Hirudinea Glossiphoniiformes - 
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PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA 

ANNELIDA Oligochaeta Haplotaxida - 

Fuente: Equipo Consultor. 

Riqueza y abundancia 

Se encontró un total de 379 individuos agrupados en doce Órdenes, en donde 

Hygrophila representan un total de cuatro familias y suman 26 individuos, el orden 

Hemiptera está representada por tres especies y 73 individuos, el orden Díptera está 

representada por dos familias y 28 individuos y por último encontramos que todos los 

demás órdenes cuentan con una sola familia. 

Gráfico 35. Riqueza de los Órdenes de los macroinvertebrados registrados. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

La especie mejor representada en el área de estudio es Thiaridae con 186 individuos 

que representan una abundancia relativa del 49.08% del total de individuos 

encontrados, le sigue Notonectidae con 61 individuos que corresponde a 16.09% del 

total de la muestra, Culicidae con 21 individuos que corresponde a 5.54%, Baetidae y 

Coenagrionidae con 18 individuos, que corresponde al 4.75% cada uno del total de 

individuos de la muestra, el resto de familias suman 75 individuos y aportan el 19.79% 

de la abundancia relativa. 

Tabla 64. Riqueza y abundancia de los diferentes sitios de muestreo 

ORDEN FAMILIA MI LOTE-01 MI LOTE-02 Total Abundancia relativa 

No asignado Thiaridae 40 146 186 49.08 

Hygrophila Planorbidae 5 6 11 2.90 
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ORDEN FAMILIA MI LOTE-01 MI LOTE-02 Total Abundancia relativa 

Hygrophila Physidae 5 0 5 1.32 

Hygrophila Lymnaeidae 5 2 7 1.85 

Veneroida Sphaeriidae 0 8 8 2.11 

Unionoida Unionionidae 3 4 7 1.85 

Hygrophila Ancylidae 3 0 3 0.79 

Diptera Chironomidae 2 5 7 1.85 

Diptera Culicidae 8 13 21 5.54 

Ephemeroptera Baetidae 13 5 18 4.75 

Lepidoptera Pyralidae 0 1 1 0.26 

Odonata Coenagrionidae 4 14 18 4.75 

Hemiptera Notonectidae 14 47 61 16.09 

Hemiptera Pleidae 0 8 8 2.11 

Hemiptera Belostomatidae 4 0 4 1.06 

Decapoda Parastacidae 5 6 11 2.90 

Glossiphoniiformes - 0 1 1 0.26 

Haplotaxida - 0 2 2 0.53 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Gráfico 36. Curva rango – abundancia de las familias encontradas en el área de estudio. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Índices de diversidad  

Se analizó la diversidad de la comunidad de macroinvertebrados. Así, el índice de 

Shannon indicó un valor de H’= 1.39 para toda el área de estudio expresando una 

diversidad media a baja, y el índice de Simpson 1-D proporcionó un resultado 0.65, a 

continuación, en la siguiente tabla se muestra los resultados de diversidad alfa para el 

área de estudio. 

Tabla 65. Índices de diversidad del área de estudio 

ÍNDICE VALOR 

SIMPSON 1-D 0.72 

SHANNON H' 1.88 

Fuente: Equipo Consultor. 

Índice de similitud de Jaccard. 

Se observa que los sitios MI LOTE - 01 y MI LOTE - 02 tienen un valor de similitud de 

0.55, lo que podemos observar en la siguiente tabla, así como en el gráfico de Clúster 

proporcionados por el índice de similitud de Jaccard. 

Tabla 66. Índice de similitud de Jaccard 

  MI LOTE-01 MI LOTE-02 

MI LOTE-01 1 0.55555556 

MI LOTE-02 0.55555556 1 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Gráfico 37. Análisis Clúster mediante el índice de Bray – Curtis del área de estudio. 

 
Fuente: Equipo Consultor 

Aspectos ecológicos 

Relaciones tróficas 

En el Área de estudio, se pueden clasificar a los macroinvertebrados en seis grupos 

alimenticios. Los Raspadores y Predadores con el 50%, Insectívoros con el 28% cada 

uno, los Recolectores / Colectores con el 22%, los Filtradores / Colectores aportando 

el 11%, los Omnivoros el 6%, y por último los Desmenuzadores aportando el 5%. 
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Gráfico 38. Gremios tróficos de los macroinvertebrados registradas. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Calidad biológica del agua BMWP 

La estación de muestreo se localiza en la provincia del Guayas, con unas coordenadas 

UTM WGS84 17 S, MI LOTE-01 612862 S; 9773366 W, y MI LOTE-02 613196 S; 

9773775 W con una altura al nivel del mar de 10 m, pertenece a un subsistema de 

arroyo perenne, donde el terreno circundante que predomina está ocupado por 

estructuras civiles con una vegetación ribereña de herbáceas, se observa fuentes 

obvias  de contaminación, observándose que el canal es utilizado como paso de 

ganado vacuno y por ende se encuentra sometido a contaminación orgánica por los 

desechos de los mismos, además se encuentran vías carrozables en los márgenes del 

canal,  se observa también presencia de basura (telas y fundas plásticas) en el lecho. 

La matriz de sedimentos está dominada por lodos, el sustrato y el agua carecen de 

olores y de aceites, el agua se la observa opaca, siendo la claridad de la misma 

afectada por material suspenso (lodo, arcilla o materia orgánica). 

Tabla 67. Clasificación taxonómica de los macroinvertebrados presente en el área de estudio y su 
valor del índice de calidad biológica del agua BMWP/Col y ASPT 

ORDEN FAMILIA BMWP MI LOTE-01 MI LOTE-02 

No asignado Thiaridae 5 5 5 

Hygrophila Planorbidae 5 5 5 

Hygrophila Physidae 3 3 0 

Hygrophila Lymnaeidae 4 4 4 

Veneroida Sphaeriidae 4 0 4 

GC: Recolector/colector
22%

SH: 
Desmenuzadores

5%

PR: Predador
28%

SC: Raspador
28%

OM: Omnívoro
6%

FC: Filtradores / 
colectores

11%

GRÉMIOS TRÓFICOS
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ORDEN FAMILIA BMWP MI LOTE-01 MI LOTE-02 

Unionoida Unionionidae 4 4 4 

Hygrophila Ancylidae 6 6 0 

Diptera Chironomidae 2 2 2 

Diptera Culicidae 2 2 2 

Ephemeroptera Baetidae 7 7 7 

Lepidoptera Pyralidae 5 0 5 

Odonata Coenagrionidae 7 7 7 

Hemiptera Notonectidae 7 7 7 

Hemiptera Pleidae 8 0 8 

Hemiptera Belostomatidae 5 5 0 

Decapoda Parastacidae 8 8 8 

Glossiphoniiformes - 3 0 3 

Haplotaxida - 1 0 1 

  

BMWP 65 72 

  

ASPT 5 4.8 

Fuente: Equipo Consultor. 

En cuanto a la calidad biológica del agua superficial se encontró que, dos taxones 

pertenecen al grupo indicador de aguas limpias, once al de mediana contaminación y 

cinco al grupo indicador de aguas contaminadas, aplicando el índice BMWP se obtuvo 

un resultado de 65 para MI LOTE-01 y 72 en MI LOTE-02, indicando que el agua del 

sitio se encuentra en un rango de calidad “aceptable”, correspondiente a aguas 

ligeramente contaminadas.  

El índice ASPT dio como resultado de 5 para MI LOTE-01 y 4.8 en MI LOTE-02 

ubicándose en la categoría “dudosa” e indicando que el agua del canal de la 

urbanización “Mi Lote” se encuentra con una contaminación moderada. 

Conclusiones y recomendaciones 

Los macroinvertebrados registrados durante el trabajo de campo pertenecieron a 

dieciocho familias agrupadas en doce órdenes, en este estudio se encontraron 18 

familias con una proporción de fauna registrada según la curva de acumulación de 

Clench del 77.83%.  

Es necesario seguir con las campañas de monitoreo ya que al ser un grupo sensible a 

perturbación pueden ser considerados un buen indicador de la salud de los cuerpos de 
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agua que se encuentran en la descarga de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, los cuales, en este estudio, evidenciaron una calidad de agua aceptable 

según el índice BMWP/Col, y según el índice ASPT la calidad está en la categoría 

denominada dudosa con aguas medianamente contaminadas. 

CONCLUSIONES GENERALES 

La conservación del humedal es primordial por los beneficios que brinda a la 

comunidad de aves registrada (dependiente de este tipo de ecosistema) tales como 

recursos alimenticios, hábitat, sitios para refugio, reproducción, etc., así como también 

por los bienes y servicios que ofrece a los moradores del sector, principalmente la 

pesca.  

Es de mucha importancia implantar un manejo adecuado de la planta de tratamiento 

de aguas residuales con el fin de evitar la contaminación de este ecosistema, para de 

esta manera asegurar el mantenimiento de las poblaciones de avifauna, así como 

también de la ictiofauna, invertebrados y flora presentes, grupos bióticos que forman 

parte de la biodiversidad que mantiene el humedal. 

La singularidad de los humedales, lo que la diferencia de otros ecosistemas acuáticos 

como ríos o mares, radica en sus particulares condiciones hidrológicas y en el papel 

que juegan como sistemas de transición o ecotonos, así como en la gran riqueza y 

diversidad de sus componentes bióticos y abióticos, que hacen de ellos los 

ecosistemas más complejos y dinámicos, así como también los más sensibles y 

amenazados a nivel mundial. 
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8.2.3. Medio Socio económica - Cultural 

8.2.3.1. Introducción 

Estudio  social del saneamiento demanda una compresión integral del espacio  

humano entorno a las necesidades  y satisfacción de las necesidades básicas, cuyo  

indicador refleja las condiciones de vida de la población, en las cuales  la dimensión de 

pobreza  por NBI (Necesidades básicas satisfechas) es un indicador  que  visibiliza la 

pobreza  desde  un  conjunto de dimensiones , de las cuales los  índices de 

saneamiento  ambiental, es uno de los determinantes  para el estudio  de la pobreza  

en los  habitas  humanos. 

La naturaleza del proyecto hacer desarrollado demanda  una estudio  en la dimensión 

del saneamiento ambiental del sector Mi Lote perteneciente a la parroquia Pascuales 

del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Considerándose al saneamiento ambiental como el manejo sanitario del agua potable, 

las agua residuales, los residuos orgánicos (excretas, residuos alimenticios, solidos) y 

el comportamiento higiénico (socio-cultural), que reducen las condiciones de riesgos 

para la salud de la población. 

Bajo estos elementos  iniciales  el presente  documento  recoge en una primera parte  

los elementos  socio demográfico, económico y saneamiento  ambiental articulado al  

indicador de Índice de Necesidades  Insatisfechas, datos obtenidos del Censo INEC 

2010, correspondientes a los sectores censales: 090150999003 y 090150999004, del 

sector Mi Lote, generándose una análisis  cuantitativo  que parte del censo 

mencionado. 

Una segunda parte  del documento recoge la percepción (análisis cualitativo)  actual 

de actores  sociales del sector Mi Lote frente al tema del saneamiento ambiental  en 

sus dimensiones anteriormente señaladas en la cual se podrá  notar las diferencias 

entre  las dimensiones  del saneamiento ambiental desde una  dinámica  temporal del 

espacio bio físico. 

Cerrando con una tercera parte de conclusiones y recomendaciones, adicionalmente 

se ubicara a manera de anexos fotos de la observación directa de la zona y del 

desarrollo de la obtención de información primaria. 

8.2.3.2. Metodología 

Se desarrolla  desde  la entrada  cuantitativa de  información  censal del INEC 2010, 

Actividades y Recursos de Salud 2017 – INEC, Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2011- 2012 – INEC, en la 

obtención de la información de indicadores socio demográficos, económicos, salud y 

de saneamiento ambiental, esto como información oficial, la misma se complementa 

de desde el procesamiento de información cualitativa desde el desarrollo de métodos 

de entrevistas  semi estructuradas a actores de la zona en la que se recoge 
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percepciones sobre las distintas dimensiones de la investigación social de la zona, 

esto con el objetivo de reconocer la realidad temporal más cercana del estudio y  

observación directa como método del investigador para la constatación de elementos  

y contextos sociales de la investigación planteada. 

Cuadro de dimensiones, metodología y métodos de la investigación aplicados: 

Dimensión Metodología Método Fuentes de información 

Población Cuantitativa Información 

secundaria 

Censo de Población y Vivienda 2010 – 

INEC. 

Mercado 

Laboral 
Cuantitativa Información 

secundaria 

Censo de Población y Vivienda 2010 – 

INEC. 

Necesidades 

Básicas 
Cuantitativa Información 

secundaria 

Censo de Población y Vivienda 2010 – 

INEC. 

Salud 

Cuantitativa 

 

 

Información 

secundaria 

 

Actividades y Recursos de Salud 2017 – 

INEC 

Cualitativa 
Información 

primaria 

Entrevistas semi estructurada (ver Anexo 

7b ficha de entrevistas y grabaciones) 

Saneamiento 

Ambiental 
Cualitativa 

Información 

primaria 

Entrevistas semi estructurada, 

observación directa  (ver Anexo 7b ficha 

de entrevistas,  grabaciones, memoria 

gráfica en distintos indicadores  

investigados) 

Estratificación 

socio 

económica 

 

Cuantitativa 

 

Información 

secundaria 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de Hogares Urbanos y Rurales 

(ENIGHUR) 2011- 2012 – INEC 

Organización  

y 

participación  

social 

Cualitativa 
Información 

primaria 

Entrevistas semi estructurada, 

observación directa (ver Anexo 7b ficha 

de entrevistas,  grabaciones, memoria 

gráfica en distintos indicadores 

investigados) 

8.2.3.3. Desarrollo 

En el documento presente se realiza un análisis de los principales indicadores 

demográficos, sanitarios y socioeconómicos del Sector Mi Lote en la Parroquia 

Pascuales. Los datos con los que se ha trabajado se han obtenido de las bases de 

datos del Censo de Población y Vivienda 2010, Actividades y Recursos de Salud 
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2017–INEC, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales 

(ENIGHUR) 2011- 2012 – INEC, puesto que es la fuente de datos oficial y más 

confiable de la que se dispone hasta la fecha. Se ha trabajado en una modalidad de 

tablas y gráficos según se adapten a la lógica de cada indicador. Cabe indicar que 

para delimitar los datos correspondientes a este sector en particular, se trabaja con los 

datos proporcionados de los sectores censales: 090150999003 y 090150999004. Los 

principales resultados obtenidos se detallan a continuación: 

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR RESULTADO 

POBLACIÓN 

COMPOSICIÓN DE 
LA POBLACIÓN 

INDICE DE FEMINIDAD 84 

PIRÁMIDE 
POBLACIONAL 

POBLACIÓN POR EDAD 
Y SEXO 

ÍNDICE DE 
ENVEJECIMIENTO 

17,31 

ÍNDICE DE JUVENTUD 27,91% 

TASA DE 
DEPENDENCIA 

67,28 

POBLACIÓN SEGÚN 
AUTOIDENTIFICACIÓN 
ÉTNICA 

POBLACIÓN POR ÉTNIAS 

EDUCACIÓN 

NIVELES DE 
INSTRUCCIÓN 

Población según niveles de 
instrucción 

TASA DE 
ANALFABETISMO 

19,06% 

MERCADO 
LABORAL 

OFERTA 
LABORAL 

PET 348 

PEA 174 

DESOCUPACIÓN 1,15% 

NECESIDADES 
BÁSICAS 

VIVIENDA ACCESO A VIVIENDA 
Porcentajes según 

materiales de la vivienda 
(paredes y piso) 

AGUA 
ACCESO A AGUA 
PARA CONSUMO 

HUMANO 

Disponibilidad de agua y 
conexión de agua 

ALCANTARILLADO 
ACCESO A 

ALCANTARILLADO 
Disponibilidad de 

alcantarillado 

RECOLECCIÓN 
DE LA BASURA 

RECOLECCIÓN 
Acceso y uso del servicio 
de recolección de basura. 
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8.2.3.4. Detalle de resultados 

8.2.3.4.1. Área de influencia directa respecto al contexto social   

Previo al desarrollo de los resultados es importante señalar el área de influencia 

directa del proyecto, esto como elemento que es parte de la caracterización socio 

cultural, demográfico, económico y del saneamiento ambiental. 

Entorno a las determinación de la variables de sensibilidad  bio físicas, recursos 

naturales  y socio  culturales desarrollados por el estudio, generan la compresión del 

impacto  socio  cultural de la área  de  influencia directa, cuyo alcance es determinar  

el impacto  que causara  el  proyecto  en la población en su fase de operación, en este 

caso estamos hablando del espacio  urbano de Mi Lote.  

Bajo el proceso de operación del proyecto  el impacto es transformacional positivo en 

la cual la población se  verá beneficiada de un elemento central del saneamiento 

ambiental, que es una de los indicadores  que transforman los indicadores de calidad  

de vida y del nivel de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).   

Por lo cual su caracterización socio demográfica y de saneamiento ambiental que a 

continuación se describe, muestra estos factores que se ira transformando en el 

proyecto de manera positiva en el manejo ambiental del espacio urbano. 

8.2.3.4.2. Población según sexo e índice de feminidad 

La población del sector Mi Lote en Pascuales es de 455 habitantes, distribuidos en un 

54,29% de población masculina y 45,71% femenina; con lo que se estima un índice de 

feminidad de 84, es decir por cada 100 habitantes de sexo masculino existen 84 de 

sexo femenino. 

Gráfico 39. Población según sexo e índice de feminidad 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

 

 

 

Hombre
54.29%

Mujer
45.71%

POBLACIÓN SEGÚN SEXO

Índice de feminidad = 84
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8.2.3.4.3. Pirámide poblacional y población según grupos de edad 

La pirámide poblacional de un sector muestra la estructura y composición de la 

población según grupos de edad y sexo. En el caso del sector Mi Lote, la población 

guarda una estructura de pirámide, observándose una forma progresiva, presentando 

una tendencia a una población que mantiene sus niveles hasta los 35 años y luego 

comienza un descenso, mismo que se vuelve más pronunciado a partir de los 49 años. 

En la pirámide poblacional se observa que la tasa de natalidad de la población se 

mantiene. Se observa también que existe un comportamiento no constante hasta los 

35 años; donde entre los 10 y 19 años se presenta una disminución de población 

masculina; que podría ser motivada por la movilidad por cuestiones educativas; 

mientras que la población femenina se mantiene, con lo que de ser cierta esta 

hipótesis se podría asumir que existe una tendencia a la salida por educación de la 

población masculina; sin embargo también puede relacionarse con la movilidad por 

cuestiones laborales desde edades tempranas. 

A partir de los 35 años se aprecia un descenso de la población, esto debido a actores 

propios de la demografía del lugar, existiendo registros de hasta 89 años, la población 

muestra una estructura relativamente joven. 

Gráfico 40. Pirámide poblacional y población según grupos de edad 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 
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8.2.3.4.4. Índices de envejecimiento y juventud. 

El índice de envejecimiento mide la proporción de la población adulta mayor con 

respecto a la población menor de 15 años, este indicador muestra que por cada 100 

niños y adolescentes menores de 15 años, existen 17 adultos mayores, esto puede ser 

una situación favorable porque indica que se cuenta con una potencial población joven 

que en su momento ejercerá la fuerza laboral de la localidad que es la base para el 

sustento de la población dependiente, sin embargo un envejecimiento bajo sugiere 

también una menor esperanza de vida. 

Tabla 68. Índices de envejecimiento. 

POBLACIÓN DE 65 
AÑOS Y MÁS 

27 

POBLACIÓN 
MENOR DE 15 

AÑOS 
156 

ÍNDICE DE 
ENVEJECIMIENTO 

17,31 

Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

Por su parte el índice de juventud es del 27,91%, que implica que, de cada 100 

habitantes, 28 son jóvenes de 15 a 29 años, este indicador es bajo debido a que como 

se explicó en la pirámide poblacional, existe un importante peso de la población de 

niños y niñas, que proporcionalmente, generan una representatividad importante 

dentro de la población total. Este indicador está también motivado por la disminución 

de adolescentes hombres entre 15 y 19 años. 

Tabla 69. Índices de juventud. 

POBLACIÓN DE 15 A 

29 AÑOS 
127 

POBLACIÓN TOTAL 455 

ÍNDICE DE 

JUVENTUD 
27,91% 

Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.5. Tasa de dependencia. 

El sector Mi Lote tiene una tasa de dependencia de 67,28; considerándose como 

dependiente la población adulta mayor y la menor de 15 años; La tasa de dependencia 

de 67 indica que por cada 1000 personas en edad productiva existen 670 que 

dependen de estas, es decir la fuerza generadora de recursos tendría menos de un 

dependiente a su cargo, de esta forma se puede asumir que existe capacidad humana 

para cubrir las demandas propias y de las personas que dependientes; además es 

importante recalcar que la mayoría de dependientes se encuentran en las edades 
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inferiores a 15 años; por lo que a futuro, serán la nueva población no dependiente y 

podrán ser sustento para los dependientes. 

Tabla 70. Tasa de dependencia 

POBLACIÓN DEPENDIENTE 183 

POBLACIÓN NO DEPENDIENTE 272 

TASA DE DEPENDENCIA 67,28 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.6. Población según autoidentificación étnica. 

La población del sector Mi Lote, se encuentra conformada en su mayoría por personas 

que se consideran mestizas y montubias; siendo, los dos grupos étnicos más 

representativos dentro del área de estudio. 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.7. Niveles de instrucción y escolaridad. 

La mayoría de la población mayor de 5 años ha estudiado hasta el nivel de educación 

básica, considerando que, debido al cambio de sistema de educación, quienes tienen 

un nivel de instrucción primario se englobarían dentro de quienes tienen educación 

básica, es así que el 74% de la población tiene hasta máximo un nivel de instrucción 

básica, considerándose dentro de este el 13% de aquellos que no tienen ningún tipo 

de instrucción. Solo un 0,25% de la población tiene educación superior. Se observa 

que la mayoría de la población carece de un nivel de estudio que le permita acceder a 

fuentes de empleo adecuadas y mejor remuneradas. 

Indigena
0.22%

Afroecuatoriano
1.32%
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2.86%

Montubio
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Mestizo
66.59%
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3.74%

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA
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Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.8. Tasa de analfabetismo. 

La tasa de analfabetismo, mide el porcentaje de la población de 15 años y más que no 

sabe leer ni escribir. En el sector Mi Lote este indicador asciende a 19,06% que 

implica que de cada 100 personas de 15 años y más 19 no saben leer ni escribir, esto 

ratifica lo mencionado en los niveles de instrucción y evidencia la carencia existente en 

cuanto a educación en la población. 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 
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8.2.3.4.9. Indicadores laborales. 

8.2.3.4.9.1. Población en edad de trabajar. 

El 76% de la población del sector Mi Lote se encuentra en edad de trabajar, es decir 

es población de 10 años y más. A continuación se presenta los niveles de Actividad 

dentro de esta población. 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.9.2. Población económicamente activa - PEA 

Se considera como población económica mente activa a la población de 10 años y 

más que se encuentra laborando, o disponible para laborar. La población 

económicamente activa es de 174 habitantes que representan el 50% de la Población 

en edad de trabajar. Lo que implica que el otro 50% se compone de personas que se 

dedican exclusivamente a estudiar o quehaceres domésticos, o personas que por su 

edad o condición ya no están disponibles para trabajar. 

0 - 9 AÑOS (NO PET)
107
24%

PET
348
76%

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
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Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.10. Ocupación y desocupación de la PEA. 

Se consideran como ocupadas a las personas que laboraron al menos una hora en el 

periodo de referencia; en el sector Mi Lote la tasa de ocupación de la PEA es del 

98,85%, lo que implica que, de cada 100 personas económicamente activas, 1 se 

encuentran disponible para trabajar, pero no lo consigue por diversas razones. Esta 

tasa de desocupación es baja; sin embargo; es importante analizar la calidad del 

trabajo; no siempre una tasa de desocupación baja implica mejores condiciones para 

la población; es así que generalmente el sector rural se caracteriza por bajas tasas de 

desocupación, pero esto generalmente porque la forma de medir este indicador se 

hace con la personas que han trabajado al menos una hora; es decir en el área rural 

debido a las características de trabajo propias de los sectores, todas las personas 

prácticamente realizan al menos alguna actividad agropecuaria, pero esto no implica 

que reciban una remuneración por ello sino; generalmente se trata de producción para 

el autoconsumo. 

PEA
174
50%

NO PEA
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Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.10.1. Ramas de actividad de la PEA. 

La mayoría de la población económicamente activa, se ocupa en actividades del 

sector de la Agricultura; ganadería, silvicultura y pesca; así como el sector de la 

industria, la construcción, y el comercio; siendo estos sectores los que agrupan a más 

del 80% de la PEA, los demás se distribuyen en el resto de categorías; sin embargo, la 

atendencia es clara hacia primario agropecuario e industrial. 

OCUPADO
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98.85%

DESOCUPADO
2
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Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.11. Salud y prácticas de medicina tradicional 

Para la estimación de las causas de morbilidad o enfermedad de la población, se 

considera la base más actualizada disponible en la web del INEC en cuanto a 

Actividades y Recursos en Salud RAS 2017. 

Los resultados se presentan a nivel de Parroquia Pascuales puesto que no se tiene 

datos concretos a un nivel de desagregación puntual de Mi Lote. 

Tabla 71. Causas de morbilidad parroquia Pascuales 2017 

CIE 10 DESCRIPCIÓN CASOS 

J00X RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] 523 

J039 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 314 

B82 PARASITOSIS INTESTINALES SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 233 

K021 CARIES DE LA DENTINA 229 

A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 163 

J029 FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 136 

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 48 

J209 BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 45 

D509 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION 37 

34.48%

21.84%

13.22%

12.07%

5.17%

4.02%

3.45%

1.72%

1.72%

1.15%

0.57%

0.57%

0.00% 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%

1. Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

3. Industrias manufactureras

6. Construccion

7. Comercio al por mayor y menor

20. Actividades de los hogares como empleadores

14. Actividades de servicios administrativos y de…

22. no declarado

8. Transporte y almacenamiento

9. Actividades de alojamiento y servicio de comidas

19. Otras actividades de servicios

18. Artes, entretenimiento y recreacion

23. Trabajador nuevo

RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA PEA
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CIE 10 DESCRIPCIÓN CASOS 

J304 RINITIS ALERGICA NO ESPECIFICADA 34 

D508 OTRAS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO 33 

L209 DERMATITIS ATOPICA NO ESPECIFICADA 25 

K020 CARIES LIMITADA AL ESMALTE 13 

T784 ALERGIA NO ESPECIFICADA 13 

E440 DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA 7 

J030 AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA 6 

N441 TORSIÓN DEL TESTICULO 6 

L010 IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO] 6 

J069 
INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES NO 
ESPECIFICADA 5 

J020 FARINGITIS ESTREPTOCOCICA 1 
Fuente: ACTIVIDADES Y RECURSOS DE SALUD 2017 – INEC 

Elaboración: Equipo consultor. 

Como una aproximación a las causas de morbilidad o enfermedad de la población del 

Mi Lote, se toma como referencia la información 2017 de las Actividades y Recursos 

de Salud disponible en el INEC; donde se considera los datos de la Parroquia 

Pascuales debido a que no existe mayor desagregación. Se observa que las 

principales causas de enfermedad son las relacionadas con las enfermedades del 

sistema respiratorio como rinofaringitis, amigdalitis, entre los más incidentes. Aparece 

también entre las causas las relacionadas al sistema digestivo y la parasitosis, que 

estas pueden guardar relación con la calidad del agua para consumo humano. Como 

tercer grupo de enfermedades pueden mencionarse las relacionadas al tracto urinario. 

Dentro de las enfermedades odontológicas figura principalmente la caries de la 

dentina. 

La percepción de la gente del sector, opina que las enfermedades de mayor frecuencia 

en la población tanto en los niños, adultos y adultos mayores es la resfriado, gripes y 

virus (agua en posada – mosquitos) que provocan fiebres con dolor de cabeza. 

Sobre prácticas de medicina tradicional (aplicadas en familias y prestadoras de 

servicio) no se registran dentro de las prácticas culturales del sector. 

Acceso a los servicios de salud 

En la zona de Mi Lote, no existe servicios públicos de salud, cuando se requieren los 

servicios por distintos motivos la población debe salir hacia  el centro parroquial de 

Pascuales, en donde son atendidos en el dispensario médico del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IEES y el Sub Centro de  Salud del Ministerio de Salud Pública. 

A nivel privado la zona cuenta con farmacia en la que se proporciona medicamentos 

para algún tipo de emergencia o necesidad de cuidado personal. Además cuenta con 

un consultorio médico. 
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Alimentación y nutrición 

En términos de percepción de los habitantes del sector de Mi Lote, sobre todo de 

amas de casas manifiestan que el primer espacio de mayor acceso a alimentos es la 

tienda barrial donde encuentran alimentos que cubren necesidades inmediatas del día 

- día. 

En el sector no tienen mercado local de abastecimiento, recurriendo al mercado de 

sectores como de Monte Bello, Pascuales y La Florida.  No se han presentado 

problemas nutricionales, ya que tienen acceso a alimentos en distintos espacios como 

los señalados. 

Foto 4. Tienda barrial Mi Lote 

 

8.2.3.4.12. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas y sus 
dimensiones. 

La tasa de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, es del 100% en el 

Sector Mi Lote; es decir, Toda la población pertenece a hogares que no han satisfecho 

una o más de las necesidades consideradas como básicas. 

 Para la medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, se considera 5 

dimensiones, las mismas que son: ACCESO A VIVIENDA (medida por los materiales 

de la vivienda); HACINAMIENTO; ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS (agua para 
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consumo humano y sistema de eliminación de excretas); ACCESO A EDUCACIÓN; y, 

CAPACIDAD ECONÓMICA. Esta metodología considera a todas estas dimensiones y 

sus variables para la medición, asumiéndose como pobre un hogar que no cumpla con 

el umbral en cualquiera de sus dimensiones. A continuación se presenta una breve 

descripción de las variables relacionadas a las tres primeras dimensiones puesto que 

las relacionadas a educación y capacidad económica se resumen de cierta forma en el 

análisis de escolaridad y que no se pretende realizar el cálculo del NBI sino dar una 

idea general del comportamiento de las diferentes dimensiones vistas de manera 

independiente. 

8.2.3.4.13. Acceso a vivienda. 

8.2.3.4.13.1. Material de las paredes. 

El umbral para considerar como insatisfecha la necesidad de Paredes de la vivienda 

es caña revestida o bahareque; como se observa, en el sector Mi Lote, la mayoría de 

casas son de caña no revestida; con lo que un 47% de hogares no cumplen con el 

acceso a material de las paredes y son considerados pobres por carencia en material 

del techo. 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.13.2. Material del piso. 

Se considera como pobre un hogar que tenga vivienda con piso de tierra u otros 

materiales inferiores; un 14,95% de personas incumplen esta necesidad. La mayoría 

de hogares cuentan con materiales de piso que se consideran satisfechos en esta 

necesidad. 
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Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.14. Acceso agua para consumo humano. 

8.2.3.4.14.1. Procedencia del agua. 

La condición para no considerar pobre al hogar por la dimensión de procedencia del 

agua es que el hogar reciba agua de una red pública, en el sector Mi Lote el 100% de 

la población pertenece a hogares donde no se cuenta con acceso a red pública, por 

ende por esta dimensión se tiene una tasa de pobreza del 100% por NBI. La mayoría 

de la población accede a agua de pozo. 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 
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8.2.3.4.14.2. Conexión del agua. 

El 100% de los hogares no cumplen con esta necesidad básica, donde la mayoría de 

la población recibe el agua en su vivienda por otros medios diferentes a la tubería; la 

solución que contribuiría a disminuir los niveles de esta carencia es lograr que los 

hogares tengan conexión del agua hasta dentro de su vivienda; sumado a dotar de un 

sistema de agua proveniente de red pública. 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.15. Eliminación de excretas. 

Para cumplir con esta necesidad un hogar debe disponer de al menos pozo séptico; 

solo el 50% de la población pertenece a hogares que cumplen con esta necesidad; sin 

embargo dentro de quienes incumplen, la mayoría no cuentan con ningún tipo de 

servicio higiénico; lo que implica que deberán realizar sus necesidades biológicas al 

aire libre. 
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Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.16. Eliminación de la basura. 

EL 95,82%% de la población de Mi Lote quema la basura; solo un 0,66% desecha la 

misma mediante el carro recolector; si bien la eliminación de la basura no está 

considerada dentro de las Necesidades Básicas; se evidencia un problema gravísimo 

de salubridad en la población donde más del 99% de la población desecha la basura 

mediante formas contaminantes para el medio ambiente y la salud humana.  

Los análisis de las dimensiones sociodemográficas y sanitarias, permiten tener una 

visión donde resaltan las carencias de la población del Sector Mi Lote; pues su 

población se caracteriza por tener un cumplimiento bajo de las necesidades básicas; 

esto se evidencia en la falta de una vivienda con materiales adecuados para garantizar 

el aislamiento de los medios externos; el problema es aún más grave en cuanto a los 

servicios de dotación de agua; donde, la población no cuenta con un sistema de agua 

de red pública ni cuenta con conexiones dentro de las viviendas que garantice 

consumir un agua de calidad. Esta es la dimensión que hace que el 100% de la 

población sea considerada como pobre por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Otro problema de salubridad grave es la eliminación de la basura y la eliminación de 

excretas, donde la mayoría de la población realiza actividades que no son amigables 

con el ambiente ni con la salud de las personas, dadas las prácticas contaminantes, 

derivadas de la carencia de servicios de recolección así como de alcantarillado. 
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Fuente: Censo de población y vivienda – 2010 - INEC. 

8.2.3.4.17. Pobreza por ingresos 

Debido a la disponibilidad de información se ha trabajado con los datos de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2011 – 

2012. Se ha proyectado la Línea de pobreza a marzo de 2012 con el fin de tener 

coherencia con la fecha de levantamiento de la información; estableciéndose la línea 

de pobreza en $74,81; y, la línea de pobreza extrema en 42,164; es decir se compara 

estos valores con el ingreso per cápita de los hogares, obteniéndose el porcentaje de 

hogares pobres y pobres extremos. 

 

                                            

 

4 Se considera este indicador de tasa de pobreza por ingresos para caracterizar las condiciones socio 

económicas de la población de la área de estudio de Mi Lote, ya que a este indicador se obtiene a partir 

de encuestas y muestreos a nivel cantonal. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2011- 2012 

– INEC. 

Elaboración: Equipo consultor. 

En el Guayaquil como cabecera cantonal se estima una tasa de pobreza de 3,66% de 

los hogares; donde el 0,26% se encuentra en extrema pobreza. Debido a la 

disponibilidad de la información, se ha considerado tener como una aproximación el 

dato disponible a nivel de cabecera cantonal. Es importante mencionar que la pobreza 

por ingresos mide la capacidad de adquirir bienes y servicios que tiene el hogar. 

Según la disponibilidad de ingresos, se estima que el 96,34% de hogares estarían en 

condiciones de cubrir los gastos que implica la canasta básica familiar. 

8.2.3.5. Análisis cualitativo del saneamiento ambiental y del entorno 

Una segunda parte del documento recoge la percepción (análisis cualitativo) actual de 

actores sociales del sector Mi Lote frente al tema del saneamiento ambiental en sus 

dimensiones anteriormente señaladas en la cual se podrá notar las diferencias entre 

las dimensiones del saneamiento ambiental desde una dinámica temporal del espacio 

bio físico, comparándose entre los estudios INEC 2010 con la percepción actual de los 

distintos actores sociales entrevistados para el efecto. 

Cabe indicar además se señala indicadores de percepción del entorno ambiental, 

perceptual y de vivienda:   

8.2.3.5.1. Variable hidrosanitario 

Recoge la percepción sobre indicadores  de acceso domiciliario y  comunitario de 

sistema  hidrosanitario, así  como la calidad  del servicio  , además de la conexión al  

sistema de alcantarillados, el mantenimiento del  sistema  y el manejo cultural   del  

mismo. 

POBREZA; 3.40% POBREZA 
EXTREMA; 0.26%

NO POBRE; 
96.34%

TASA DE POBREZA POR INGRESOS - GUAYAQUIL -
2012
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8.2.3.5.2. Variable: Manejo de los desechos solidos 

Se refiere al manejo de la basura en el sector vía el acceso al servicio así como a la 

calidad del mismo. 

Línea base INEC 2010 Percepción social 2019 

98,82% de las familias quemaban la basura 
de sus viviendas 

2,86% arrojaban a terrenos baldíos 

0,66% acceso al servicio de carro recolector  

Todos los sectores cuentan con 
servicios de recolección de basura, 
considerado como buen servicio que 
se da la a colectividad 

8.2.3.5.3. Variable: Servicio de agua potable 

Se refiriere al acceso y a la calidad de agua potable. 

Línea base INEC 2010 Percepción social 2019 

95,38% no reciben agua por tubería  Actualmente todos los sectores cuentan con 
servicio de agua potable permanente  

Considerado su servicio como bueno 

La transformación del saneamiento ambiental, es evidente en los últimos 9 años en la 

cual se ha gestado importantes proyectos que ha logrado dotar de servicios básicos a 

la población del sector Mi Lote. 

Foto 5. Viviendas y calles de Mi Lote 
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A pesar de las trasformaciones de los materiales en el saneamiento ambiental. No se 

cuenta  con una preparación  socio ambiental actual, en la cual se logre  reforzar  los 

conceptos básico en el  cuidado de la salud como parte del  mejoramiento de la 

calidad de  vida   como fin  último del saneamiento ambiental, esta percepción es 

considera  como  muy  importante para la población. 

8.2.3.5.4. Variable: Materiales de la vivienda  

Considera el material de vivienda como elemento de transformación de las 

condiciones de vida de los habitantes. 

Línea base Inec 2010 Percepción social 2019 

Paredes de la vivienda: 

Caña no revestida 46% 

Caña revestida 16,04% 

Ladrillo-bloque  34,95% 

Material de Piso  

Tabla sin tratar  39,34% 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol  0 % 

Ladrillo o cemento 27,69% 

Caña 18,02% 

Tierra 14,95% 

Desde la observación directa de la 

investigación de campo , el cambio de la 

vivienda es total, en la cual se 

encuentran a simple  vista viviendas  de 

ladrillo o bloque  y de pisos  con 

baldosas en todos los sectores de Mi 

Lote, que sin duda contribuyen a mejorar 

las  condiciones de vida y de la 

superación de la pobreza (NBI)  
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Vivienda de ladrillo y piso de baldosa Mi Lote  

Análisis del entorno 

Bajo las variables ambientales y del entorno paisajístico, de valor cultural y turístico, la 

percepción social que se desarrolla en el sector de Mi Lote presenta las siguientes 

observaciones. 

Variable ambiental 

Se refiere a la percepción de ciudanía entorno a sitios que considera que tiene 

impactos negativos ambientalmente. 

Es  recurrente la precepción de la ciudadanía que el sitio del canal de aguas es el 

lugar  que tiene impactos negativos por los malos olores que emana especialmente en 

la época  invernal, según el criterio de los habitantes  entrevistados esto podría  ser 

por la falta  de manejo  del canal que colinda con el espacio urbano de Mi Lote. 

Otros de los puntos de contaminación, se manifiesta es los sitios baldíos sin construir 

en la cual se asienta especialmente en la época invernal focos de criaderos de 

mosquitos, basuras  y aguas estancadas, que serían causantes de enfermedades. 

Variable medio perceptual 

Observa la percepción sobre el entorno y sus valores históricos, paisajístico, recursos 

naturales y cultural 

La percepción del espacio desde sus habitantes, tiene una característica netamente 

urbana con valores intangibles como la tranquilidad del sector, con ausencia de 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
217 

 

valores turísticos y socio cultural que le puedan generar valores de atracción y 

bienestar. 

Se considera una zona con ausencia de espacios verdes, de recreación-deportivo y 

naturales, que es importante dotarles de infraestructura comunitaria para generar un 

mayor bienestar colectivo. 

8.2.3.6. Estratificación socio económica, organización participación social 

y legalización de predios. 

El  contexto  socio económico y cultural, del espacio de Mi Lote está caracterizado, por 

identidades  obreras -industriales y agrícolas5 y población  que es caracterizada entre 

pobre  y no pobre, en este sentido la población está sobre  el nivel de la línea pobreza, 

que le indica que los hogares estarían en condiciones de cubrir la canasta básica 

familiar6. 

La dinámica laboral, le convierte al espacio de interés residencial exclusivamente con 

espacios de comercialización y de servicios básicos como: tiendas barriales, 

lavanderías y comederos, que cubren algunas necesidades de la población.  

Según los entrevistados todos los sectores tienen legalizados sus viviendas, ya que 

fueron gestionados con constructores privados. 

El sector de Mi Lote, presenta un desarrollo de su tejido organizado se basa en la 

administración (mantenimiento de las áreas y de servicios) de sectores residenciales, 

en el tema de seguridad ciudadana y la integración de la zona vía la promoción y 

organización deportiva. 

Es así que el día de hoy se cuenta  con 12 etapas, de las cuales  están organizadas  

seis, como se ha manifestado anteriormente esta organización barrial tiene 

características urbanas, que  influyen en su proceso de integración, que normalmente 

tiende a una individualización del comportamiento social. 

 

 

                                            

 

5 Identidades socio económicas, identificadas a partir de la caracterización de la Población 

Económica Activa. Censo INEC 2010 

6 La pobreza por ingresos mide la capacidad de adquirir bienes y servicios que tiene el hogar. 

Según la disponibilidad de ingresos, se estima que el 96,34% de hogares estarían en 

condiciones de cubrir los gastos que implica la canasta básica familiar en el cantón Guayaquil 

según Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 

2011- 2012 – INEC 
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Foto 6. Ausencia de esparcimientos deportivos 

 

Sin embargo surgen   iniciativas para la activación de la organización de la zona 

mediante el desarrollo del deporte como son los campeonatos de indor futbol, que son 

activados por los distintos comités de los sectores de Mi Lote. 

Foto 7. Participación ciudadana 

 

Uno de los principales inconvenientes para la promoción y activación de la 

organización barrial y de la participación de la ciudadana es la carencia de espacios 

comunitarios (casa comunal, canchas deportivas entre otros) que posibiliten el fomento 

de una zona organizada y la baja participación de la ciudadanía en eventos de 

capacitación y promoción. 
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A pesar de aquello, la iniciativa de la dirigencia viene promoviendo espacios de 

socialización para los habitantes del sector, usando la vía publica 

El día para promover la participación ciudadana es el domingo, en la cual se dispone 

el tiempo para el desarrollo de actividades sociales, ya que entre semana los 

habitantes desarrollan sus actividades laborales. 

La institución pública que viene gestando con mayor fuerza la organización social y la 

seguridad ciudadana es la Policía Nacional mediante su programa de relaciones 

comunitarias que está enfocada en la promoción, capacitación ciudadana y 

organización de la zona. Actualmente la Unidad de Policía Comunitaria presta el 

espacio para desarrollar los distintos eventos comunitarios, dinamizando estos 

aspectos positivos para la comunidad. 

Cuadro lista de contactos por etapas – sector: 

Etapa-sector Nombre Contacto 

Mi Lote- Etapa 3 Sr Alejandro Vaca 0983560094 

Etapa 11 Sr Santiago Moreira 0985848849 

Etapa  1 Abg Manuel Moran 

Sr Gregory Rivera 

0984486219 

Villa Bonita Sra Gladis Sierra 0979859859 

Etapa 8 Sra Yadira Tinoco 0994138964 

Mi lote  Etapa 4 Sr Israel Alvarez 0961608284 

Mi Lote Sr Franklin Valdiviezo 0969444762 

Etapa 2 Arq Vicente Orrutia 0990755690 

A nivel institucional Unidad de Policía Comunitaria   Policía Guillen 098 502 38 69. 

8.2.3.7. Conclusiones y recomendaciones 

En base   a la investigación secundaria y primaria desarrollada, es notorio el cambio 

socio cultural y fisco del saneamiento ambiental, del sector Mi Lote, en la cual se 

comienza a garantizar el acceso a servicios de primer orden en las distintas variables 

del saneamiento ambiental (agua potable, hidro sanitario, manejo de los desechos 

sólidos)  

Esto efectivamente estaría contribuyendo positivamente como dimensión del 

desarrollo a bajar los niveles de pobreza, ya que el Índice de Necesidades Básicas 
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Insatisfechas (NBI) considera al saneamiento ambiental como parte de un conjunto de 

indicadores que mide la pobreza. 

Los distintos proyectos desarrollados a lo largo de la década ha ido influenciando para 

mejorar la situación presentada en el 2010 como lo indica los análisis desarrollados en 

el documento. 

Es  importante mencionar  que para alcanzar a desarrollar  un proceso sostenible se 

debe  fortalecer los aspectos  socio  culturales del manejo  integral del saneamiento 

ambiental, ya se va presentando algunos  focos de percepción de aspectos que 

estaría afectando la calidad del aire  por  malos olores   

Esta situación que es percibida por la mayoría de sectores de Mi Lote, se podría 

convertir en un foco potencial de conflicto socio ambiental, que afectaría a la gestión 

del emplazamiento sanitario de manejo de las aguas servidas. 

Es importante desarrollar un proceso comunicacional sobre el manejo del saneamiento 

ambiental del sector tanto en su difusión (medios masivos gráficos entre otros) y la 

generación de espacios de educación ambiental, en los aspectos hidro sanitarios del 

hogar, agua potable y manejo de los desechos solidos 

Proceso de socialización del proyecto emplazado, que posibilite disminuir o anular la 

percepción de afección al ambiente (malos olores), desactivando cualquier inicio de 

conflicto socio ambiental. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

9.1. Antecedentes 

International Water Services (Guayaquil) INTERAGUA Cía. Ltda. (INTERAGUA), 

concesionaria de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado de la Ciudad 

de Guayaquil, consideró dentro del plan de expansión para el periodo 2006-2011, la 

provisión de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, para uno de los 

grandes desarrollos localizado al noroccidente de la ciudad de Guayaquil, conocido 

como Flor de Bastión. 

En una primera etapa del plan de expansión del alcantarillado se desarrollaron los 

diseños para los Sistemas 2 y 3 de Flor de Bastión, quedando pendiente los diseños 

de las estructuras requeridas para conducir las aguas sanitarias hasta el sistema de 

depuración una vez se definiera el esquema de tratamiento por parte de INTERAGUA 

y la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP). 

El crecimiento acelerado del sector noroccidental de la Ciudad, que ha sobrepasado 

los límites del área urbana, se presenta como una de las principales variables 

consideradas por INTERAGUA y EMAPAG EP para que se definiera como solución de 

depuración para el noroccidente de la Ciudad, una única Planta de Tratamiento de 

Agua Residual (PTAR) localizada en la urbanización Mi Lote. 

Es así como INTERAGUA contrató a la compañía GRUCONSA para desarrollar el 

diseño de las Estaciones de Bombeo y conducciones requeridas para transportar los 

caudales sanitarios del Sistema 3 y sectores aledaños del área de expansión de la 

Ciudad hasta la PTAR Mi Lote. 

Las líneas de impulsión que conducirán las aguas servidas de los también sectores 

antes indicados, tienen previsto su descarga en el terreno donde se encuentran 

ubicadas las lagunas de tratamiento del proyecto Mi Lote, cuya capacidad instalada 

fue para 65.000 habitantes, situación que no permite su utilización, ya que se requiere 

procesar el caudal generado por la población asentada en el Sistema 3 (1.2 m3/s 

aproximadamente). 

En base a lo expuesto EMAPAG EP ha decidido repotenciar el sistema de lagunas 

existente del sector Mi Lote, mediante la adopción de un sistema de tratamiento que 

garantice la cobertura para la población total y sus futuras ampliaciones, en base a 

estas consideraciones ha procedido a la contratación de los estudios de 

Repotenciación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Mi Lote, para una 

población de 350.000 habitantes, utilizando tecnologías que garanticen un alto grado 

de eficiencia en el proceso, tales que puedan garantizar una descarga final que 

cumpla con los parámetros de descarga establecidos en la legislación nacional 

vigente. 
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9.2. Localización general y entorno del proyecto 

Guayaquil es una ciudad costera con fácil acceso al océano Pacífico por medio del 

Golfo del mismo nombre. Se encuentra ubicada en la latitud 2°19´ sur y longitud 

79°53´ oeste a una altura promedio de 4 metros sobre el nivel del mar y presenta una 

topografía básicamente plana. Sin embargo, existen zonas con lomas de poca 

pendiente en Urdesa, Alborada, Sauces y ciertos sectores al norte de la urbe. 

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador ya que la ciudad es un 

mayor polo de desarrollo social y económico ecuatoriano. 

Actualmente, Guayaquil tiene una extensión aproximada de 34.500 hectáreas. El clima 

es tropical, de dos temporadas claramente marcadas por la intensidad de las 

precipitaciones, épocas seca y lluviosa, donde la temperatura varía entre los dieciséis 

y treinta y siete grados centígrados durante todo el año. 

La ciudad está rodeada por dos cuerpos receptores principales: 

a) Los ríos Daule y el Guayas (formado por la confluencia del Daule y el Babahoyo) en 

el lado Este, que desemboca en el Golfo de Guayaquil, un estuario del Océano 

Pacífico, y 

b) El Estero Salado, en el lado oeste, formando parte del mismo estuario, hasta el 

centro de la ciudad. 

Debido a la proximidad con el Océano, la dirección del flujo en los dos cuerpos 

receptores varía en función de las mareas. 
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Ilustración 6. Localización del Proyecto 
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El área del estudio se encuentra en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Pascuales. Es accesible desde la carretera Guayaquil – Daule, a la altura de 

la vía de ingreso a la cervecería nacional, atravesando en sentido oeste, hasta llegar al 

proyecto urbanístico municipal Lotes con servicios Etapa 1, que se encuentra 

urbanizado, se atraviesa la avenida principal hasta llegar al límite de las instalaciones, 

por donde atraviesa en sentido sureste – noroeste el poliducto Chorrillo Pascuales. 

De acuerdo lo descrito en el ítem 9.1 Antecedentes el proyecto Construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote considera los diseños del sistema 

de alcantarillado sanitario (AASS) para el Sistema 2 y para el Sistema 3; el cual 

incluyó el diseño de las obras externas tales como: Estaciones de bombeo y 

conducciones requeridas para trasportar los caudales hasta el sistema de tratamiento. 

El área de influencia del proyecto Sistema 3 tiene una extensión aproximada de 1.020 

ha que corresponden a los sectores ubicados dentro del área de límite de 

asentamientos consolidados reconocidos por el M. I. Municipio de Guayaquil y 2.078 

ha de áreas de aporte externo que drenarán a futuro hacia los sistemas proyectados. 

De acuerdo a lo descrito en el estudio Diseños de dos estaciones de bombeo de AASS 

en las descargas del sistema 3 en flor de Bastión y líneas de conducción hasta la 

PTAR Mi Lote, se proyectan tres (3) Estaciones de Bombeo de Agua Residual 

intermedias dentro del límite contractual del Sistema 3. Estas estaciones se 

denominan como estaciones de bombeo EB-FB2, EB-FB3 y EB-FB4 y permiten dar 

continuidad hidráulica al sistema de aguas servidas al interior de la cuenca. 

En el 2016, EMAPAG EP inició el proceso de contratación para la construcción del 

SISTEMA 3 Fase 1 (Redes y Estación de Bombeo EB-ML2) y en el 2017  se iniciaron  

los procesos de contratación para la construcción de la Planta de Tratamiento de 

aguas residuales (PTAR Mi Lote), Estación de Bombeo EB-ML3 y la Línea de 

Impulsión hacia la Planta. Obras necesarias para garantizar la conexión del sistema de 

aguas servidas proyectado hasta la PTAR Mi Lote. 
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9.3. Construcción y/u operación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

9.3.1. Fundamentos Teóricos 

Los contaminantes biodegradables de las aguas residuales pueden ser tratados 

mediante diferentes procesos, tales como físicos, químicos y biológicos, o una 

combinación de ellos, con los cuales se logra tener un agua tratada libre de 

contaminación. En esta combinación de procesos, los contaminantes son degradados 

mediante procesos en los que los microorganismos aceleran la descomposición de la 

materia orgánica. Estos microorganismos utilizan dicha materia orgánica como 

alimento para crecer y para su metabolismo de mantención. 

Normalmente, los tratamientos de las aguas residuales se llevan a cabo en tres etapas 

básicas. Primero se realiza un tratamiento primario en el cual se eliminan los sólidos 

gruesos de las aguas, posteriormente el efluente proveniente de la primera etapa pasa 

al tratamiento secundario, en el que se reduce la cantidad de materia orgánica por la 

acción de bacterias. Finalmente, de ser necesario, el efluente puede pasar al 

tratamiento terciario, el cual se usa para eliminar los nutrientes como fosfatos, nitratos, 

sales, materia orgánica persistente, etc. 

En este estudio se especificarán los tratamientos primario, secundario, de desinfección 

y procesamiento de lodos, debido a que son los más importantes para aguas 

residuales domésticas. 

Se analizarán los posibles equipos que se pueden instalar para todos los procesos. Es 

importante recalcar que se hace la elección del tipo de tratamiento, en función de las 

necesidades y características del efluente. 

Para el Sistema 3 se propone dos alternativas en base a fangos activados, que 

consisten en: 

a) Un sistema de tratamiento de lodos activados tipo reactor de flujo orbital, con un 

digestor para tratar los lodos del sistema. 

b) Un sistema de tratamiento de lodos activados tipo lechos bacterianos, con un 

digestor para tratar los lodos del sistema. 

9.4. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales constará de cinco etapas: 

a) Pre-Tratamiento (Planta compacta que realiza funciones de retención de sólidos y 

tamizado). 

b) Tratamiento Secundario: Reactores de aireación extendida (flujo orbital) y 

Clarificadores secundarios. 

c) Tratamiento Terciario mediante Desinfección por rayos UV. 
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d) Digestión de Lodos: clarificadores secundarios, digestores aeróbicos de lodos, así 

como la deshidratación de los lodos. 

e) Línea de aire: Un tratamiento adicional que se presenta en la PTAR Mi Lote, es el 

tratamiento del aire. Este tratamiento se lo realiza en el punto crítico de generación de 

malos olores que es en el ingreso del agua cruda. 

El porcentaje de tratamiento que se logra en cada etapa de este diseño, garantiza el 

cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes, tanto para la calidad de la 

descarga, como para control de olores y ruidos. 

9.4.1. Caudales de diseño 

De acuerdo al cálculo del coeficiente de HARMON, GRUCONSA, 2015 lo 

realiza para cada subsector luego efectúa la suma algebraica y define el caudal 

final de aguas sanitarias, de esta forma se llega a los valores de la Tabla 72. 

Los caudales consignados en la Tabla 72, corresponden a la zona de influencia 

de Flor de Bastión y zonas que se extienden hacia el oeste de la Vía 

Perimetral, cuyo detalle se presenta en la Ilustración 6. 

Tabla 72. Caudales determinados por GRUCONSA 

 

Fuente y elaboración: GRUCONSA, 2015 

Sin embargo, ACOTECNIC Cía. Ltda., determina una ligera variación con respecto a 

los valores obtenidos por GRUCONSA en lo que respecta al caudal sanitario, 

considerando una población de diseño de 350.000 habitantes, equivalente al 50% de 

la población total de las 3 áreas que conforman el proyecto; para la determinación del 

coeficiente de simultaneidad ACOTECNIC lo calcula para el total de la población, más 

no para la suma algebraica de los subsectores, conforme lo presenta la Tabla 73.  

Adicionalmente se incrementa en un 5% el caudal de diseño, debido a que se pueden 

conectar al sistema poblaciones no previstas inicialmente en el proyecto. 
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Tabla 73. Caudales de diseño 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2015 

De la Tabla 73 se concluye que la planta de tratamiento se encuentra diseñada para 

tratar 1.2 m3/s con horizonte al 2025, por lo que para tratar los 1.2 m3/s restantes se 

prevén construir una planta similar adyacente a la propuesta. 

9.4.2. Descripción general del sistema 

Para sustentar este se toma como base el TULSMA (Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Ministerio de Ambiente), y otros estándares de diseño, calidad, 

especificaciones técnicas y límites de descarga revisados por el departamento de 

Salud Pública y la Administración de Medio Ambiente de los estados afluentes de los 

Grandes Lagos y del Río Mississippi, USA, en el reporte del comité de aguas 

residuales edición de 1997 y en la ley pública 92-500 de USA /EPA (CWA), donde se 

determinan los estándares de medida así como las concentraciones medias para el 

DBO5, el TSS y el pH que pueden ser evacuados al ambiente. 
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Para efectos del diseño que se propone, se han considerado los parámetros 

característicos de agua residual domésticas, cuyos valores se presentan en la Tabla 

74, además de prever cambios importantes durante la construcción del proyecto (por 

ejemplo el sistema de control de olores). 

Tabla 74. Caracterización de las aguas residuales 

 

En base a los parámetros presentados en la Tabla 74, y por tratarse de aguas 

residuales netamente domésticas se definen dos alternativas de tratamiento que se 

ajusten a los requerimientos de la EMAPAG EP, considerando la superficie disponible 

para su implantación, la calidad del efluente para un potencial reúso y las condiciones 

de operación y mantenimiento. 

Para definir las alternativas de tratamiento se consideraron los siguientes aspectos: 

g. Utilización de procedimientos que sean factibles y cuyo uso este 

probado en el país. 

h. Considerar la utilización de recursos locales para su implantación. 

i. Aplicación de una tecnología apropiada que permita la reutilización de 

efluente. 

j. Minimizar los aspectos concernientes a inundaciones. 
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k. Utilizar equipos que permitan minimizar en lo posible la generación de 

olores. 

l. Concebir el sistema de tratamiento de tal forma que permita la 

implementación en módulos. 

Con estas consideraciones se proponen dos alternativas, la primera que lo conforma 

un reactor de fangos activados tipo zanjas de oxidación o denominado también como 

reactor de flujo orbital; en cambio la segunda alternativa un reactor de tipo lechos 

bacterianos, teniendo así la siguiente alternativa: 

9.4.3. Sistema de tratamiento mediante reactor de flujo orbital. 

La aireación artificial es el elemento que promoverá el desarrollo acelerado de los 

microorganismos presentes de manera natural en las aguas residuales a tratar. De 

esta forma a mayor cantidad de bacterias, mayor tratamiento de la materia orgánica 

debido a los completos procesos de colonización de las mismas, la Figura 30 se 

presenta el diagrama de flujo para el tratamiento de la línea de aguas mediante la 

implementación de reactores de flujo orbital. 

El mezclado es otro elemento indispensable en el correcto desempeño de un sistema 

de tratamiento de este tipo, particular que será considerado para lograr este objetivo y, 

dotar de las condiciones necesarias a cada una de las unidades donde se aplicará la 

aireación. 

Figura 30. Línea de tratamiento mediante reactores de flujo orbital 

 

Contando con los procesos de aireación y mezclado que se darán en los cuatro 

reactores biológicos, se incluyen también dos clarificadores secundarios, elementos 

donde se separan las aguas claras (tratadas) de los sólidos, los que a su vez serán 

conducidos hacia los digestores de lodos (2 unidades) y serán recirculados a los 
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reactores biológicos de tal forma de garantizar la concentración del licor mezcla, un 

esquema del sistema de tratamiento de la línea de lodos se presenta en la Figura 31. 

En los Gráfico 41 y Gráfico 42, se observan la disposición espacial de las unidades 

principales del proceso. 

Figura 31. Línea de tratamiento mediante reactores de flujo orbital más línea de lodos 

 
Gráfico 41. Imagen de un tratamiento de lodos 
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Gráfico 42. Disposición de las unidades de tratamiento 

 

Luego de un determinado tiempo en el que los lodos del clarificador han sido 

reinsertados al Reactor Biológico, la concentración de materia orgánica en ellos deja 

de ser “adecuada” para las bacterias, es necesario y conveniente conducirlos a un 

sistema de digestión de lodos. 

La unidad de digestión es fundamental para el manejo y disposición final de lodos que 

se generan en las unidades de tratamiento de aguas residuales, porque facilita su 

manejo y la purga se puede efectuar una vez cada 3 o 6 meses cuando la Planta esté 

operativamente al 100%; en caso de no estar en esta condición la primera purga se 

podría prolongar a más de un año. 

La disposición se facilita debido a que cada 100 kg de materia que ingresan al 

tratamiento principal del sistema, del digestor solo salen entre 5 y 8 kg de materia 

estabilizada, compuesta en un 95% de materiales inorgánicos y minerales. Como 

complemento se utilizará un equipo para deshidratación de lodos, para facilitar el retiro 

de los mismos, cuando ya han cumplido su tratamiento. 

Entre los principales elementos y/o unidades que forman parte de la planta de 

tratamiento se encuentran: 

9.4.4. Canal de ingreso. 

En la memoria técnica del diseño para la Prefactibilidad de la Planta de Tratamiento Mi 

Lote elaborado por Acotecnic Cía. Ltda., en el 2015 se encuentran los diseños con los 

cálculos hidráulicos completos. Así, se considera la llegada de una tubería de 
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impulsión de 1400 mm de diámetro que conduce el agua desde la Estación de 

Bombeo ML2 hasta la planta; en el Gráfico 43, se presenta el esquema del canal: 

Gráfico 43. Canal de ingreso – PTAR Mi Lote 

  
Fuente: Acotécnic, 2019 

9.4.5. Pretratamiento. 

Consiste en la remoción de los residuos sólidos presentes en el agua residual afluente 

a la planta. Tiene el objetivo de eliminar todo tipo de basura para evitar problemas con 

los tratamientos posteriores en la línea de aguas. 

Una vez que ingresa el agua residual doméstica, a los 30 primeros metros se 

encuentra el By Pass para la segunda etapa (sentido oeste), en la cual constarán de 

compuertas a fin de conducir el agua hacia la planta de tratamiento (este). 

Adicionalmente a otros 30 metros, aproximadamente se cuentan con dos líneas que se 

manejan mediante compuertas, para efectos del mantenimiento de los elementos de 

pre tratamiento (Figura 32). 

Figura 32. Línea de pretratamiento 
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9.4.5.1. Rejas gruesas 

Cada línea como primera parte del pre tratamiento consta de la instalación de rejas 

gruesas, las cuales consisten en retener la basura común mediante una separación 

entre barrotes de 40mm. Es decir materiales gruesos tales como piedras, fundas, 

palos, etc., quedarían retenidos en este proceso, siendo automáticamente evacuados 

hacia un contenedor de recolección de la basura, tal como se presenta en la siguiente 

figura. 

Figura 33. Sistema de separación de sólidos – rejas gruesas 

 

 
 

9.4.5.2. Equipo de tamizado – tambor giratorio 

Posteriormente en cada línea consta de un equipo tamizado de tambor giratorio. El 

material que no fue retenido en la rejilla gruesa, pasa al tamiz que presenta en su 

tambor un micro rejilla de 6mm de espaciamiento, en donde toda la basura con 

diámetro mayor al del tambor queda atrapado en la cóclea central y es evacuado 

automáticamente al contenedor. 

El retro lavado del equipo es automático y se produce cuando el tamiz se encuentra 

colmatado por la acumulación de la basura. 

El equipo será instalado en el canal que ingresa el agua, luego de la rejilla gruesa 

(Figura 34). 
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Figura 34. Ubicación e instalación del tamiz de tambor giratorio 

 
 

Una vez realizado el pre tratamiento de las aguas, éstas se concentran en un solo 

punto para ser conducidos mediante tubería de 1000 mm de acero inoxidable hasta la 

cámara de distribución de caudales, tal como se puede visualizar en la Figura 35. 

Figura 35. Cámara de salida pretratamiento y conducción a la cámara de distribución de caudales  

  

  

A través de la cámara de distribución de caudales, se distribuye el caudal a los cuatro 

reactores de flujo orbital mediante tuberías de 600 mm cada uno (Figura 36), desde 

aquí se inicia con el tratamiento secundario del agua. 
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Figura 36. Cámara de distribución de caudales 

 

9.4.6. Tratamiento principal. 

9.4.6.1. Reactor biológico. 

El tratamiento secundario del agua está compuesto por el proceso biológico en los 

reactores de flujo orbital y la posterior clarificación del agua. 

Es donde se realiza el proceso biológico de remoción de la materia orgánica del agua. 

Un distribuidor de caudal central distribuye el agua hacia los 4 reactores de similar 

capacidad de tratamiento (volumen útil de cada reactor = 17900 m3), los cuales están 

equipados de 4 aireadores superficiales cada uno para suministrar el oxígeno (entre 2 

a 4 mg/lt) necesario al agua para mantener condiciones adecuadas de reproducción 

de las bacterias encargadas de realizar el proceso de remoción de materia orgánica. 

Así también estos equipos ayudan a mantener el flujo orbital en los reactores para 

garantizar la mezcla entre bacterias y el agua residual. 

Los cuatro reactores biológicos deberán contar con la impermeabilización correcta a 

través de geo membrana termo selladas. Así como también se considera como tiempo 

de retención entre 15 a 20 días. 

Figura 37. Reactores biológicos 
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Fuente: Acotécnic, 2019 

9.4.6.2. Clarificadores secundarios. 

Una vez removida la materia orgánica en el proceso anterior, en los clarificadores se 

realiza el proceso físico (por gravedad) de separación entre la parte sólida (bacterias) 

y la parte líquida. La parte sólida, conocida como “lodo biológico”, se asienta en el 

fondo de los tanques circulares mientras que el agua clarificada rebosa hacia un canal 

perimetral para continuar posteriormente con el tratamiento terciario del agua residual. 

El lodo comienza aquí su proceso de tratamiento; los lodos son recirculados hacia el 

reactor de mezcla y aireación, para que en esta se mantenga una determinada 

concentración de fangos activados y pueda proseguir el tratamiento. Los lodos en 

exceso, se envían hacia el sistema de tratamiento de lodos. 

Los sobrenadantes que flotan en la superficie del agua son recogidos y evacuados 

automáticamente por el puente giratorio. 

Por la naturaleza del proyecto, se consideran 2 unidades de forma cilíndrica, 

distribuidos por el un costado A y en el costado B (Ver Figura 38). 

Figura 38. Ubicación espacial de los clarificadores secundarios 
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El volumen útil de cada clarificador es de 8200 m3 

9.4.7. Tratamiento terciario. 

9.4.7.1. Desinfección por rayos UV. 

Consiste en la desinfección final del agua clarificada para cumplir con la normativa 

ambiental, en especial se remueven organismos patógenos del agua como coliformes 

fecales. 

La desinfección UV representa el tratamiento final de la línea de agua. En este 

proceso, el agua clarificada pasa a través de un total de 4 módulos de 40 lámparas 

cada uno (estudio original contemplaban 3 módulos), los cuales permanecen 

encendidos a la intensidad de luz adecuada para permitir el traspaso de la luz hacia el 

agua, desinfectando al efluente y garantizando el cumplimiento de la normativa 

ambiental. 
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Durante la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales se han 

realizado mejoras al diseño del tratamiento UV original propuesto en el Anexo 3. 

Debido al caudal de proceso y para garantizar el nivel de agua en la cámara UV, se 

opta por cambiar el control de nivel de flujo de una compuerta metálica a un sistema 

de vertederos. 

Se aumentó un módulo de lámparas UV. 

Debido al nivel que alcanza el agua en época invernal (cota 8,10) se optó por elevar la 

cámara UV mediante un pozo inicial de llegada, lo cual permitirá quedar por encima de 

dicho nivel y garantizar la descarga libre del efluente tratado. 

Figura 39. Mejoras al diseño del tratamiento UV original 

Diseño original Mejoras al diseño 
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El gráfico muestra el perfil del agua desde el punto de salida en los clarificadores hasta 

el punto de llagada al canal UV. 

Figura 40. Perfiles de la línea de tratamiento UV 

 

Se observa que debido a que la cota de salida en los clarificadores (9,80), se 

encuentra por encima de la cota del vertedero (control de flujo) en la cámara UV, toda 

la línea se encuentra presurizada y por lo tanto se garantiza el nivel de agua en la 

cámara UV, por ende también se garantiza que las lámparas quedarán sumergidas. 

Con este ajuste al diseño, la operación del tratamiento UV funcionará adecuadamente 

para caudal mínimo, medio y máximo, incluso se protegerá a los equipos (lámparas) 

en caso de interrupción en la operación de la PTAR. 

9.4.8. Línea de tratamiento del lodo biológico y efluente. 

9.4.8.1. Estación de recirculación y purga 

El lodo biológico sedimentado en el fondo de los clarificadores secundarios son 

llevados hasta una estación de bombeo desde donde se realizan dos procesos: 

recirculación y purga del lodo. El primero es el bombeo de retorno hasta los reactores 

biológicos con el objetivo de mantener una concentración adecuada de lodos en el 

reactor para conseguir buenas eficiencias de remoción de la materia orgánica. La 
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purga, por otro lado, es la evacuación de parte de los lodos hacia tratamientos 

posteriores para su estabilización. 

 El diseño original contempló 2 estaciones de bombeo con 2 bombas cada una 

(la constructora ESEICO considera insuficiente considerando el caudal de 

recirculación y purga necesarios). 

 Las dos bombas eran destinadas a la recirculación de lodos y con las mismas 

bombas se realizaba la purga del lodo hacia los digestores, simplemente 

mediante el manejo de un sistema de válvulas. 

 No contemplaba un tanque de recolección y almacenamiento de lodo extraído 

del fondo de los clarificadores. Simplemente era una extracción directa 

mediante tubería. 

 No contemplaba casos de emergencia en que una de las bombas tenga que 

entrar en mantenimiento. 

Figura 41. Línea de lodos – diseño original PTAR Mi Lote 

 

 

Por todo lo expuesto, la constructora ESEICO ha considerado mejoras al diseño 

original, entre la cuales se tienen: 

 Contempla un tanque de almacenamiento de lodos desde el cual se bombea 

hacia la recirculación y purga. 

 Se aumentó a 5 bombas (3 de recirculación y 2 de purga) para cubrir los 

caudales necesarios.  
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 Prevé el mantenimiento de alguna de las bombas, ya que una bomba es para 

emergencias solamente. 

 El llenado del tanque de almacenamiento se da solamente por diferencia de 

presiones hidráulicas. 

 Independiza los procesos de recirculación y purga de lodos. 

Figura 42. Línea de lodos – mejoras al diseño 

 

 
 

  
Estación de Bombeo B – para retorno de lodos Tanque de almacenamiento de lodo digerido V=100m3 (Izq.) – 

Cámara de secado de lodos (Der.) 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
242 

 

9.4.8.2. Digestores de lodos de flujo orbital 

Los lodos purgados o tratados llegan a los digestores orbitales (dos unidades: uno en 

cada extremo), similares en forma y funcionamiento a los reactores biológicos. En este 

proceso se busca la biodigestión del lodo para conseguir su total estabilización 

(minerales y residuos inorgánicos), el cual ha sido diseñado con un sistema de 

aireación que permitirá el mezclado y la transferencia de oxígeno requerida en esta 

etapa del proceso. 

El volumen útil de cada digestor es de 6500m3. 

Al igual que los reactores biológicos, cada digestor orbital consta de 2 aireadores 

superficiales para suministrar al agua (lodo) el oxígeno necesario para completar el 

proceso de digestión. 

Así también consta de pasarelas para el acceso hasta el muro central de los 

digestores y desde donde se podrán izar los aireadores para un eventual 

mantenimiento. 

Figura 43. Digestores de lodos de flujo orbital 

  
Digestor de lodos – línea A  

9.4.8.3. Estación de bombeo de lodos digeridos. 

En el diseño original, no se contempló esta estación. Una mejora al diseño sugirió la 

implementación de dos nuevas estaciones (una en cada digestor) para la extracción 

del lodo digerido y su impulsión hasta el proceso final de deshidratación. 
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Figura 44. Estación de bombeo de lodos digeridos 

Diseño original Mejora al diseño 

  

 

Estación de Bombeo para impulsión del lodo digerido al tanque de almacenamiento previa 
deshidratación – Línea A 

En cada estación se contemplan 2 bombas para el levantamiento de lodos hacia el 

tanque de deshidratación. 

Cada estación incluye un pozo de acumulación del lodo digerido y su respectiva 

cámara de válvulas. 

9.4.8.4. Tanque de almacenamiento de lodos digeridos 

El tanque no fue considerado en los diseños originales. Se ajustó el diseño 

implementando este tanque con el fin de poder acumular el lodo en él previo al ingreso 
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a la deshidratación. Con esto se garantiza la correcta operación posterior de secado 

de lodos (o deshidratación). 

Figura 45. Tanque de almacenamiento de lodos digeridos 

Diseño original Mejora al diseño 

  

 

Tanque de Almacenamiento de lodo digerido previa a la deshidratación 

La llegada de los lodos impulsados de la estación de bombeo se acumulan en el 

tanque de hormigón de 5m de diámetro. 

La capacidad del tanque es de 100 m3, y la acumulación del lodo en este tanque prevé 

algún desperfecto en la línea de lodos aguas arriba. 
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9.4.8.5. Deshidratación de lodos. 

Constituye el tratamiento final de la línea de lodos y su objetivo es aumentar la parte 

sólida del lodo biológico para poder evacuarlo con mayor facilidad hacia alguna 

escombrera o relleno. 

Figura 46. Deshidratación de lodos 

 
 

El lodo almacenado en el tanque es absorbido por la bomba de desplazamiento 

positivo, la cual impulsa el lodo hasta la centrífuga de deshidratación.  

Este equipo se encarga de la separación líquido-sólido, evacuando la parte sólida 

hasta el contenedor mediante el tornillo sinfín. La parte líquida es regresada hasta los 

reactores para su reincorporación al tratamiento.  

Previo al ingreso del lodo a la centrífuga, se adiciona un polímero catiónico para 

facilitar el proceso de separación. 

9.4.9. Línea de aire 

Un tratamiento adicional que se presenta en la PTAR Mi Lote, es el tratamiento del 

aire. Este tratamiento se lo realiza en el punto crítico de generación de malos olores 

que es en el ingreso del agua cruda. 

Se ubica junto a los tratamientos preliminares. La eficiencia de remoción del 99% de 

olores desagradables, es decir, hasta 5000 m3/h de flujo de aire tratado. 
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Figura 47. Línea de aire – PTAR Mi Lote 

  

 

9.4.10. Otros ajustes al diseño realizados en la PTAR Mi Lote 

La constructora ESEICO ha coordinado algunos cambios menores para mejorar la 

operación y aumentar la seguridad de las instalaciones de la planta, tales como: 
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9.4.10.1. Descarga del efluente hacia el canal de suelo natural existente 

Figura 48. Descarga del efluente hacia el canal de suelo natural 

 

  

Se optó por realizar la descarga del agua tratada mediante un canal de enrocado que 

se une aguas abajo con el canal existente de aguas lluvias. 

Con esto se protege los taludes de la planta y se tiene un adecuado flujo hidráulico. 

Las dimensiones del canal aseguran la conducción del caudal máximo de tratamiento 

de la PTAR. 

9.4.10.2. Vías 

Inicialmente el diseño constaba de: dos accesos a la PTAR por el frente Norte y Sur. 

Una vía externa hacia el Chorrillo y una vía interna perimetral con accesos a las 

estaciones de bombeo y al canal UV. 
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Figura 49. Diseño de vías inicialmente 

 

En las mejoras al diseño se consideró: 

Un acceso a la PTAR por el costado Este. La eliminación de la vía al Chorrillo (el 

Municipio se encargará en el futuro), una vía interna perimetral con accesos a las 

estaciones de bombeo, al canal UV y al resto de las instalaciones se accede solo 

peatonalmente. 

La vía del frente Sur y su acceso se eliminan por estar en el área de las lagunas 

existentes y el área de la fase 2 del proyecto. 

Se incluyó área de parqueadero interno. 

Figura 50. Mejoras al diseño de vías – PTAR Mi Lote 

 

9.4.10.3. Alcantarillas de paso de aguas lluvias 

Se consideró la instalación de dos pasos en la vía externa de alcantarillas de 54’’ para 

el encauzamiento de las aguas lluvias que aportan las cuencas adyacentes a la PTAR.  
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Dichos cruces se complementan con un canal de suelo natural que conducen las 

aguas lluvias y que se unen aguas abajo para empatar al canal existente paralelo a la 

planta. 

Con esto se precautela las instalaciones y taludes de la obra en épocas de altas 

precipitaciones. 

Figura 51.  Alcantarillas de paso de aguas lluvias 

 

 

 

9.4.10.4. By-pass en el canal de ingreso 

Adicionalmente, una instalación temporal será el by-pass para evacuar toda el agua 

excedente a la planta o para desviar el afluente en caso de paralización en la 

operación de la PTAR. 
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Consta de un tubo de acero de 1000mm que conduce el agua hasta descargar en las 

lagunas de estabilización existentes, que se encuentran adyacentes a las instalaciones 

de la planta. 

Figura 52. By-pass en el canal de ingreso 

 

9.5. Área Administrativa y de Servicios Complementarios PTAR Mi Lote 

Dentro del área de implantación del proyecto PTAR Mi Lote, se ha considerado la 

construcción de áreas administrativas y de personal, infraestructura necesaria para el 

funcionamiento de la PTAR. Entre las áreas que forman parte del área administrativa y 

de servicios se encuentran: 

 Edificio Administrativo y de operaciones 

 Cuarto eléctrico 

 Sala de capacitaciones 

 Planta baja para transformadores 

 Bodega 

9.5.1. Edificio Administrativo y de Operaciones  

La PTAR Mi Lote constará de un edificio administrativo y de operaciones, el cual 

estará correctamente distribuidos en dos plantas donde se ubicarán áreas como: 

oficinas, salas de reuniones, bodegas y servicios higiénicos, área verde y cuartos para 

tres transformadores y los tableros de mando. 

El edificio administrativo será de hormigón armado con losa superior e inferior. 
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Figura 53. Distribución espacial del área administrativa y servicios complementarios 

 

  

9.6. Operación y mantenimiento. 

Para determinar los costos de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, 

se toma el esquema del tren de tratamiento presentado en la Gráfico 44, cuyo detalle 

se incluye a continuación, de esta forma se determina los aspectos más 

fundamentales que inciden en los costos de operación y mantenimiento. 
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Gráfico 44. Esquema de operación mantenimiento reactores de flujo orbital 

 
 

Fuente y elaboración: ESEICO, 2019 

Para determinar los costos de operación y mantenimiento de los equipos se, detallan 

las actividades de mantenimiento que se debe realizan en cada uno de ellos y de esta 

forma se define su costo. 

9.6.1. Motores de blowers y Aireadores. 

Los motores de los reactores requieren de un mantenimiento preventivo cada 6000 

horas de funcionamiento, es decir cambio de rodamientos, de bocines, lavada y 

barnizada. 

9.6.2. Tableros eléctricos. 

Se recomienda un mantenimiento anual que incluya limpieza y aplicación de 

desplazador de humedad. 

9.6.3. Equipos de pretratamiento. 

Los equipos de pretratamiento que conforman: 

2 Rejas automáticas de gruesos que incluye instalación y tablero de control. 

2 Equipos de tamizado automático de perfil en cuña que combina desbaste, lavado, 

extracción, deshidratación y prensado, que además incluye instalación, tablero de 

control y sistema de prensado y lavado. 

Son equipos compactos que cuentan con pocas partes móviles y sistemas de 

lubricación de fábrica, no requieren más que de mantenimiento de pintura, limpieza y 

ajustes de cadenas. 

La Tabla 75 presenta el costo anual de mantenimiento de los equipos componentes de 

la alternativa. 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
253 

 

Tabla 75. Costos de mantenimiento de los equipos e instalaciones 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2015 

Además se incluye costos de mantenimiento de edificaciones, áreas externas, 

reposición por daños o roturas accidentales de lámparas UV, herramientas para 

mantenimiento y se incluye un rubro correspondiente a la auditoría ambiental. 

En la siguiente tabla se presenta los costos que representa el consumo energético 

anual de todos los equipos que serán instalados en la PTAR. 
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Tabla 76. Costos de energía eléctrica para la PTAR 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2015 

La tabla presenta la potencia de cada unidad y su consumo energético diario, 

conforme la potencia de los motores. 

La siguiente tabla presenta los costos del personal de operación y mantenimiento 

requerido para el normal funcionamiento del sistema de tratamiento. 

Tabla 77. Costo de personal de operación y mantenimiento 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2015 
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Por último se determina el costo de la reposición y depreciación de equipos, para los 

que serán utilizados en el presente proyecto se determina una vida útil de 15 años, 

sobre todo los aireadores, ya que experiencias recogidas en el país existen unidades 

funcionando por 15 años y siguen en operación. 

Tabla 78. Costo por depreciación de equipos 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2015 

Con la información obtenida en las 4 tablas anteriores se confecciona la Tabla 79, la 

cual determina el costo total por operación y mantenimiento anuales, en este rubro se 

incluye un componente por contingencias y otro por gastos generales, que son los 

costos administrativos que le representa a EMAPAG mantener esas instalaciones. 

Tabla 79. Resumen de costos por operación y mantenimiento 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2015 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

En las fases Construcción, Operación y Mantenimiento, y Retiro de la PTAR Mi Lote se 

desarrollarán diversas actividades o acciones descritas en la Tabla 80. 

A continuación se define el alcance de cada una de las actividades involucradas 

durante las fases de construcción, operación & mantenimiento y cierre de operaciones 

del proyecto la PTAR Mi Lote, y que podrían generar posibles impactos ambientales y 

sociales dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Estas actividades son consideradas dentro de la evaluación de impactos del presente 

estudio. Cabe indicar que se considera dentro de la evaluación de impactos las 

actividades a ser desarrolladas durante la fase de construcción, ya que son 

actividades de importancia desde el punto de vista ambiental y social, debido a que en 

la fase previa a la construcción se consideró un Plan de Manejo Ambiental propuesto 

por la consultora que realizó los estudios. 

Los componentes ambientales a evaluar son: el medio físico (aire, agua y suelo), 

medio biótico (flora y fauna) y medio social (calidad de vida), enumerados en la Tabla 

80. 

A continuación se describen las actividades principales para la ejecución del proyecto 

PTAR Mi Lote. 

Tabla 80. Actividades principales durante la construcción y operación/mantenimiento PTAR Mi 
Lote 

FASE ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN 

Contratación de Mano de Obra 

Implementación de Uso de Campamentos y 
Talleres 

Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano 
de Obra 

Movimiento de Tierras y Replanteo (cortes y 
rellenos) 

Explotación de materiales de préstamo en 
canteras 

Desalojo de materiales en escombreras 

Cimentación de estructuras 

Construcción y montaje de obras civiles y 
equipos 

Carpintería, sistema contra incendios, redes 
eléctricas y sanitarias 

Retiro de instalaciones provisionales 

Retiro de escombros y recuperación de áreas 
intervenidas 

Pruebas de arranque 
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FASE ACTIVIDADES 

Desvío efluente - sistema de bombeo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Desechos Pre-Tratamiento (rejillas, 
desarenadores, clarificadores) 

Clarificadores: primario y secundario 

Control de olores 

Digestor de lodos 

Purga de lodos 

Purgas del digestor 

Deshidratación de lodos 

Operación de tableros eléctricos 

CIERRE 

Movilización de equipos y maquinaria para 
desmontaje y demoliciones y transporte de 
escombros 

Desmontaje Planta de Líquidos y Sólidos 

Desmontaje de Instalaciones Eléctricas y 
Civiles 

Reconformación del suelo 

Disposición de desechos sólidos (residuos de 
demolición, escombros) 

10.1. Actividades durante la Construcción 

Contratación de Mano de Obra  

La etapa de construcción implica la contratación de mano de obra temporal. 

La mano de obra se requerirá para la ejecución de actividades como pilotaje y 

movimiento de tierras; cimentación y construcción del edificio administrativo, losas y 

cisternas; elaboración de la estructura metálica y cubierta; construcción de pisos, 

plataformas, instalaciones sanitarias, conexiones eléctricas y alumbrado. 

En la etapa de operación, se requerirá la contratación de mano de obra especializada 

y de servicios. Tales como: ingenieros, operarios, administrativos, servicios de 

limpieza, servicios de alimentación, servicios de seguridad. 

Implementación y Uso de Campamentos y Talleres 

Esta actividad se refiere a la construcción de infraestructura operacional, sanitaria y 

recreacional. Para ello se considera implícito el desbroce y preparación del terreno 

donde se implantarán los frentes de obra, bodega y talleres. 

El campamento se encuentra instalado en el ingreso al frente de obra, en la propiedad 

de la EMAPAG – EP.; cubre un área de 5 mil metros cuadrados aproximadamente, de 

los cuales 1500 m2 corresponden a parqueaderos y almacenamiento de combustibles. 
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Gráfico 45. Implementación y Uso de Campamentos y Talleres 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra   

Se emplearán las principales vías de acceso para el traslado de maquinarias, 

materiales y personal al sitio de obra (PTAR Mi Lote). Entre las vías que tendrán 

mayor tráfico de insumos se tienen: 

- Vía a Daule 

- Vía Perimetral 

- Autopista Narcisa de Jesús (Vía de Ingreso a la Vía a Daule) 

Movimiento de Tierras y Replanteo (cortes y rellenos)  

Las condiciones del terreno está sustentado en cuanto una vez, iniciados los trabajos, 

con las primeras excavaciones y las perforaciones comprobatorias, se estableció la 

conveniencia de cambiar el emplazamiento de la PTAR hacia un sector que presenta 

suelos con estratigrafía de mejores características a las previstas en la etapa de 

diseño. 

Después de analizar varias alternativas presentadas por parte de la Fiscalización de la 

Obra y de la Administración del proyecto, de manera conjunta con ACOTECNIC Cía. 

Ltda., como diseñador, se establece como alternativa válida más conveniente, la 

Alternativa No.3 presentada por el Fiscalizador. 

Cabe indicar que la Fiscalización presentó tres alternativas, otras tantas fueron 

presentadas por la Consultora. De todas ellas, se establece como la más conveniente 

la Alternativa No. 3 de la Fiscalización. 
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Revisada esta alternativa por parte del diseñador, se obtienen los nuevos volúmenes 

de excavación y relleno que siendo diferentes a los previstos en el contrato, no tienen 

mayor incidencia al valor total, logrando en cambio una mejor ubicación con un 

emplazamiento sobre estratos de un mejor suelo, en gran parte sobre un manto 

rocoso, sin llegar a tocar este estrato. La planta con la nueva ubicación 75m sur y 15 

m hacia el este. 

Con este cambio, se logra una mayor seguridad en la estructura sin afectar ninguna de 

los otros aspectos considerados en el proyecto, de manera especial de la parte 

hidráulica de la PTAR; o, de la parte misma del tratamiento que es el objetivo final y 

básico del proyecto. 

En el nuevo emplazamiento se tienen los nuevos volúmenes que son definitivos y se 

realiza una comparación con el estudio: 

Tabla 81. Volúmenes de tierra – emplazamiento PTAR Mi Lote 

   ESTUDIO CONSTRUCCION DIFERENCIA 

CODIGO RUBRO Unidad CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

1001001 
DESBROCE Y LIMPIEZA DE 
TERRENO 

m2 68250 63844 4406 

1001006 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN 
SUELO SIN CLASIFICAR PARA 
DIQUES 

m3 106537.28 94322.21 12215.07 

1001007 
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
CON SUBASE CLASE 3 

m3 81644.11 20919.309 60724.801 

1001008 
COMPACTACIÓN DE DIQUES 
SOBRE SUELO EXCAVADO 

m3 106537.28 167364.61 -60827.33 

Fuente y elaboración: Acotécnic. Cía. Ltda., 2015 

Explotación de Materiales de Préstamo en Canteras 

El suministro de materiales de construcción (como por ejemplo aquellos requeridos 

para mejoramiento del terreno y la preparación de hormigón) provendrá de 

proveedores locales y principalmente de canteras localizadas en el área de estudio. 

Las actividades de cantera implican la extracción de agregados a cielo abierto 

mediante el uso de maquinaria pesada y en ciertos casos de explosivos, el 

procesamiento (clasificación y trituración) de dichos materiales, y su almacenamiento 

en pilas. 

En los estudios de fuentes de materiales, referente a la localización, selección y 

clasificación de fuentes de materiales (mina o cantera), que serán utilizados para la 

construcción de capas de relleno que sean necesarias para alcanzar la cota de 

desplante del contrapiso de las estructuras y para la conformación de la capa de 
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mejoramiento del pavimento que se proyecte construir; se han seleccionado las 

canteras “la ESPERANZA 2” y “VERDU S.A.”. 

A continuación, se presenta una breve descripción de estas canteras7:  

La Esperanza 2: Ubicada en la Vía a Daule a 7 kilómetros desde el proyecto a la 

cantera aproximadamente, teniendo un tiempo de viaje de 15 minutos. Esta cantera se 

caracteriza por el tipo de materiales de construcción, mineral de interés ripio y pueden 

ser utilizados para base y sub-base. El código catastral es 700608, cuyo titular es el 

Sr. Bustamante Avilés Luis Israel. 

Ilustración 7. Cantera La Esperanza 2 – fuete de materiales PTAR Mi Lote 

 
Fuente: ARCOM, 2019 (http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/) 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

VERDU S.A.: Ubicada en la Vía a Daule a 10 kilómetros desde el proyecto a la 

cantera aproximadamente, teniendo un tiempo de viaje de 15 minutos tomando la vía 

que conduce desde la PTAR, Terminal EP Petroecuador (Chorrillo) y la vía Daule. Esta 

cantera se caracteriza por el tipo de materiales de construcción, mineral de interés 

ripio y pueden ser utilizados para base y sub-base. El código catastral es 700398, cuyo 

titular es la Compañía VERDU S.A., representante legal el Sr. Verdú Cano Enrique. 

 

 

 

                                            

 

7 http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/ 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
261 

 

Ilustración 8. Cantera VERDU S.A. – fuente de materiales PTAR Mi Lote 

 

Fuente: ARCOM, 2019 ((http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/) 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

A continuación, en la Tabla 82 se presentan las concesiones mineras del área de 

estudio, según el Catastro Minero Nacional. 

Tabla 82. Resumen concesiones mineras del área de estudio 

CÓDIGO NOMBRE TITULAR 
MATERIAL 

DE 
MANIFIESTO 

TIPO DE 
CONCESIÓN 

ESTADO 

701060 
Río Daule 
IV 

Valdéz Guevara 
Fausto 

Áridos y 
pétreos / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

701075 
Río Daule 
V 

Valdéz Guevara 
Fausto 

Arena / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700433 
ARMACO 
I 

ARENAS 
MATERIALES 
CONSTRUCCIONES 
ARMACO C. LTDA 

Arena / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700422 ARMACO 

ARENAS 
MATERIALES 
CONSTRUCCIONES 
ARMACO C. LTDA 

Áridos y 
pétreos / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700374 
SAN 
JORGE 2 

Falquez Andrade 
Roland Karim 

Ripio / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

701097 YASRA 
Rodríguez Moran 
Gina Yasmín 

Ripio / 
Material de 

Concesión 
Minera 

Inscrita 
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CÓDIGO NOMBRE TITULAR 
MATERIAL 

DE 
MANIFIESTO 

TIPO DE 
CONCESIÓN 

ESTADO 

Construcción 

700608 
La 
Esperanza 
2 

Bustamante Avilés 
Luis Israel 

Ripio / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700398 
VERDU 
S.A. 

Cía. Verdu S.A. 
Ripio / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700498 VERDU I Cía. Verdu S.A. 
Ripio / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

790919 OSWLDO 
Quezada Granda 
Luis Oswaldo 

Cascajo / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

Fuente: ARCOM, 2019 (http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/) 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

Desalojo de Materiales a Escombreras 

El proyecto requerirá, necesariamente, la evacuación de los excedentes de suelo 

removidos durante el movimiento de tierra. Los excedentes deberán ser depositados 

en escombreras seleccionadas por el diseñador del proyecto. 

Se generarán también desechos de suelo con restos de hormigón y serán dispuestos 

en donde sea necesario de acuerdo a la infraestructura pre-existentes. 

El desalojo de materiales en escombreras implica colocar los mismos sobre áreas 

donde sea técnica, económica y ambientalmente factible su disposición. 

Por ello, se deberá prestar especial atención a las características topográficas del 

terreno, el uso del suelo, la cercanía de cuerpos de agua superficiales, el tipo de 

material a ser desalojado, entre otros aspectos. 

La o el Contratista de Obra será responsable, por revisar, completar, corregir y 

actualizar toda la Información referente al manejo y disposición final de las 

escombreras. En la definición de sitios se aplicarán los lineamientos expuestos a 

continuación: 

 Contar con los permisos respectivos para la construcción de las escombreras 

con la autoridad ambiental pertinente y poseer el título de propiedad del lugar.  

 Cumplir con los requerimientos establecidos en:  

Ordenanzas y leyes aplicables de los gobiernos municipales y sectoriales. 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes. 

MOP-001-F-2002. 

 No depositar los escombros en los cauces naturales, así como laderas. 
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 Se evitará el depósito de escombros en derechos de vía, en sitios con 

procesos severos de erosión, zonas inestables, zonas de producción agrícola, 

zonas identificadas con bosques primarios o protegidos. 

 Se respetará la distancia de transporte dentro de los parámetros establecidos 

para tal efecto por el Ministerio de trasporte y Obras Públicas y que no afecten 

el costo de transporte ni produzcan efectos visuales adversos. 

Cimentación de Estructuras   

Según sea el caso y de acuerdo a los resultados de los análisis de suelos, en casos 

que amerite se deberá realizar trabajos de pilotaje (cimentación profunda) en la 

construcción de la PTAR. 

El cual consiste en clavar pilotes en el terreno buscando siempre el estrato resistente, 

a fin de soportar cargas transmitidas por la construcción de la PTAR. 

Construcción y montaje de obras civiles y equipos 

Luego de la cimentación, se realizará la implementación de la estructura y cubiertas de 

las instalaciones. Se requerirá Steel Panel para el techado y paredes de mampostería. 

Se empleará la técnica de soldadura y sustancias químicas como penetrantes, 

impermeabilizantes, pinturas, entre otros. 

Una vez finalizada la instalación de la estructura y cubierta, se empezará con la 

preparación de pisos y plataformas. Para ello se requerirá hormigón reforzado, 

agregados y cementos. Esta actividad requiere un amplio suplemento de agua. Se 

usarán sustancias químicas como impermeabilizantes y demás aditivos para el 

hormigón. 

Posteriormente a la instalación de las bases y estructuras del edificio, se procede al 

levantamiento de paredes y completando la obra gris del edificio administrativo. 

Se incluye la colocación de las tuberías, válvulas, desarenadores, rejillas, 

intercambiadores de calor, equipos eléctricos, equipos paquete, sblowers, bombas y 

equipos adicionales necesarios para el funcionamiento de la Planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Carpintería, Sistema Contra Incendios, Redes Eléctricas y Sanitarias 

Como última fase de la etapa de construcción, se adecuarán las instalaciones contra 

incendios, sanitarias y eléctricas y se prepararán los acabados y la señalética 

requerida. Para esta fase, se usarán tuberías y canaletes metálicos, bajantes, rejillas 

metálicas, tapas para cajas de registros y demás insumos establecidos en los diseños 

de las instalaciones sanitarias. Las instalaciones eléctricas requieren de cableado y 

canaletes para el cableado eléctrico, además de cajas-registro.  

Se realizarán las instalaciones del sistema contra incendios que incluirá un conjunto de 

equipamientos diversos integrados en la estructura de los edificios, entre los cuales 

tenemos: Gabinetes contra incendios, Extintores portátiles, Hidrantes. 
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Entre los acabados se consideran las aceras, bordillos y fachada. Se requiere 

materiales como ripios, cemento y aditivo. La señalética consistirá en la ubicación de 

letreros de seguridad. 

Retiro de Instalaciones Provisionales  

Desalojo, desinstalación y retiro de todos los elementos que conforman parte de la 

oficina de obra. Desalojo del área de los equipos y maquinarias utilizados para las 

diferentes acciones constructivas. 

Retiro de Escombros y Recuperación de Áreas Intervenidas  

Todos los residuos producidos serán recolectados y transportados hacia el sitio de 

disposición final. Se implementará un Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

(PRA) cuyo objetivo general es rehabilitar aquellos ambientes que sean degradados 

por las actividades constructivas. 

Pruebas de Arranque 

Se refiere a las actividades de prueba de operación de los equipos instalados para las 

diferentes operaciones del proyecto. 

Descarga Efluentes 

Se generarán efluentes de los campamentos y talleres instalados para la construcción 

del proyecto, así como provenientes de las actividades constructivas. 

10.2. Actividades durante la Operación y Mantenimiento 

Se cuenta con el respectivo manual de operación y mantenimiento (mecánicos y 

eléctricos). Así como procedimientos para el control de parámetros de calidad y 

cantidad de entrada y salida, con supervisión del sistema. 

A continuación se presenta una tabla de problemas, soluciones y las acciones 

correctivas en caso de mal funcionamiento de la Planta. 
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Tabla 83. Listado de comprobaciones y acciones correctivas PTAR Mi Lote 

 

El Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento se presenta en 

el Anexo 4.). 
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10.3. Actividades durante el Cierre del Proyecto 

Movilización de Equipos y Maquinaria para Desmontaje y Demoliciones y 

Transporte de Escombros 

Similar a la actividad “Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra” en la 

etapa de construcción, se empleará las principales vías de acceso para el traslado de 

maquinarias, materiales y personal al sitio de obra (PTAR Mi Lote). 

Desmontaje PTAR Mi Lote 

Se declarará el cese de operaciones de la PTAR Mi Lote, posteriormente, se 

procederá al retiro de los equipos de ésta y sus obras complementarias: línea de 

sólidos, planta de cogeneración, tableros eléctricos y el edificio administrativo. 

Desmontaje de Instalaciones Eléctricas y Civiles 

El promotor del proyecto deberá proceder con la demolición de las obras indicadas en 

el Plan de Abandono del Proyecto, esto implica el desmontaje técnico de los equipos 

eléctricos y herrajes para su reciclaje o reúso. Las obras civiles y pavimentos serán 

demolidos por las maquinarias. 

Reconformación del suelo 

Retiradas las instalaciones del proyecto, se procederá con el movimiento de tierra, 

procurando recuperar la geomorfología y cobertura natural de suelos del sitio. Esto 

propiciará la colonización de especies endémicas. 

Disposición de Desechos Sólidos (Residuos de Demolición, Escombros) 

Los desechos correspondientes a escombros productos de la demolición de las 

infraestructura civil, se depositarán en escombreras autorizadas, cumpliendo con los 

lineamientos establecidos en la actividad “Desalojo de Materiales en Escombreras” de 

la fase de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
267 

 

11. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ÓPTIMA 

El proyecto forma parte de un estudio integral, es decir se prevé la construcción de la 

planta de tratamiento de las aguas residuales para todo el sistema 3, como se 

mencionó en los apartados anteriores. Sin embargo la actual fase corresponde a la 

segunda etapa, por lo que se analizan alternativas de tratamiento más no para otra 

ubicación. Por tal razón se considera oportuno la omisión del análisis de las 

alternativas y por consiguiente la selección de la óptima. 
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12. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

12.1. ÁREAS DE INFLUENCIA 

12.1.1. INTRODUCCIÓN 

Para determinar las áreas de Influencia se ha considerado las disposiciones del 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social de la Ley de 

Gestión Ambiental, art. 1, en donde el  área de influencia directa es: “Zona o territorio 

potencialmente afectada por una actividad o proyecto que implique impacto ambiental, 

la misma que será definida por la autoridad competente en el ámbito de desarrollo de 

un obra proyecto o actividad para limitar su alcance”, mientras que el área indirecta es 

considerada como el territorio a ser afectado en menor proporción por las actividades 

constructivas y de operación”. Por otra parte se considera también lo señalado en el 

Anexo 3 del Anexo IV del Acuerdo Ministerial No.068 del 18 de junio de 2013, 

publicado en el Registro Oficial No.  033 del 31 de julio de 2013, y el Acuerdo 

Ministerial No.  66 publicado en registro Oficial No.  036 del  15 de julio de 2013  del 

correspondiente  al  Instructivo  al  Reglamento  de  aplicación  de  los  mecanismos  

de Participación Social. 

Los componentes considerados para definir y delimitar las zonas a ser afectados son 

los siguientes: 

• Medio Biótico: contempla el componente biológico determinados en la línea 

base ambiental. 

• Medio Abiótico: corresponden a aspectos físicos, tales como: los recursos 

hídricos, fuentes de materiales, infraestructura e sistema vial. 

• Medio Socioeconómico: corresponde a los asentamientos humanos ubicados 

en las proximidades del proyecto. 

12.1.2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

Para establecer el área de influencia directa del proyecto durante la construcción de la 

PTAR Mi Lote se considera una área compuesta por 430 has., incluye el área 

propiamente de la PTAR (6 has). Adicionalmente para la etapa de operación de la 

planta se considera todo el sistema 3 debido a que descargan las aguas residuales 

provenientes de los sectores directamente a la Planta, además de las viviendas 

ubicadas dentro del Complejo Habitacional Mi Lote. 

Las áreas de influencia se presentan en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 9: Área de Influencia Directa del proyecto 

Fuente: ACOTECNIC, 2015 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

12.1.3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Tal como lo descrito en el ítem 12.1.2. Para el área de influencia del proyecto durante 

la fase de operación y mantenimiento se consideran las 430 has y las 6 has que 

corresponden a la superficie propia de la planta de tratamiento además de las 

viviendas ubicadas dentro del Complejo Habitacional Mi Lote. 
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12.2. SENSIBILIDAD 

En la determinación de las áreas sensibles se aborda una visión de los recursos 

presentes en el área del proyecto y su grado de vulnerabilidad ante disturbios que 

podrían ser ocasionados durante las fases de Construcción, Operación y 

Mantenimiento de la PTAR Mi Lote, todo ello, en base en el conocimiento de las 

características de los diversos componentes ambientales identificados en la Sección 

14. Evaluación de Impactos Ambientales. 

La sensibilidad ambiental es el grado de predisposición intrínseca de un contexto 

geográfico determinado y de sus componentes biofísicos, socioeconómicos y 

culturales a ser afectados o de ser susceptibles a sufrir un daño, y de encontrar 

dificultades en recuperarse posteriormente frente a las potenciales intervenciones de 

las actividades de la PTAR y sus obras complementarias. (IADB, 1999; Lavell, 2002; 

Molina et. al. 2003; BGS, 2006). 

La sensibilidad es por tanto, el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente 

a una acción o proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor 

sensibilidad, dependerá entonces de las condiciones o estado de situación del área 

donde se va a construir la PTAR. 

De esta manera la sensibilidad ambiental está relacionada además con la capacidad 

de un ecosistema para soportar alteraciones o cambios originados por acciones 

antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibrio 

dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y función. 

Por lo expuesto, se tiene en consideración el concepto de “Tolerancia Ambiental”, que 

representa la capacidad del medio a aceptar o asimilar cambios en función de sus 

características actuales. 

Por lo tanto, se identifican los componentes físicos y bióticos del área de estudio 

(Sección 8.2. Línea Base), durante la Construcción, Operación y Mantenimiento de la 

PTAR Mi Lote.  Esto es, un área intervenida con ecosistemas naturales 

correspondientes a llanuras de inundación que formaron los humedales del estero San 

Eduardo. 

La determinación de la sensibilidad ambiental, se sustenta en la descripción de 

factores sensibles desde los múltiples componentes ambientales, sociales y 

económicos evaluados para cada actividad (Sección 14. Evaluación de Impactos 

Ambientales). 

Por consiguiente, se definen las siguientes unidades espaciales de sensibilidad 

ambiental: 

- Áreas que por sus particularidades físico – estructurales, son 

vulnerables a fenómenos climáticos, morfodinámicos y/o eventos sísmicos y 

volcánicos. 
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- Ecosistemas frágiles presentes en el área del proyecto, 

sensibles a posibles disturbios en función a su caracterización, requerimientos, grado 

de conservación, abundancia y distribución de especies. 

- Sitios de importancia cultural o por 

tradiciones, así como vías de comunicación relacionados con los componentes socio-

culturales, económico–productivos y organizacional –institucional para poder procesar 

las intervenciones que ocasionará la construcción, operación y mantenimiento de la 

PTAR. 

12.2.1. Sensibilidad Física  

Las áreas sensibles físicas permiten identificar la presencia de sitios sensibles a 

diversos eventos naturales anómalos en el área de estudio, y que podrían ser 

afectadas durante las actividades constructivas y de operación del proyecto EIA PTAR 

Mi Lote, por lo cual, se considerarán medidas tendientes a minimizar la posible 

afectación del ambiente y daños a la infraestructura existente. A continuación se 

describen estas áreas:  

12.2.1.1. Calidad del Agua 

Las descargas domésticas e industriales de la Ciudad de Guayaquil generan una 

notable influencia sobre la calidad de agua de los ríos y esteros. La PTAR Mi Lote es 

justamente un proyecto enfocado en tratar la problemática de las descargas de aguas 

residuales de la Ciudad, ajustándose a los caudales descargados y a las necesidades 

actuales de tratamiento, donde los sistemas de lagunas y humedales existentes no 

son lo suficientemente adecuados en términos de capacidad y eficiencia. 

No obstante, el poder de dilución del Estero San Eduardo (debido a su escaso caudal 

de flujo) hace que al momento, la calidad del agua no sea aún aceptable, en términos 

generales (aun cuando para consumo humano necesite tratarse). 

Considerando lo anteriormente expuesto, si bien el Estero San Eduardo, éste 

actualmente recibe las descargas de aguas lluvias tanto del complejo habitacional Villa 

Bonita y Mi Lote y debido al arrastre de los materiales, ya afectan su calidad de agua y 

lo hacen más susceptible a futuras descargas. 

Debido a la actividad de la futura PTAR, se espera que los efluentes sean dispersados 

y diluidos en la zona próxima a la planta, tanto aguas arriba (cuando hay flujo neto 

gracias a la marea), como hacia abajo (cuando el flujo del río es mayor a la marea, ej. 

en época lluviosa o con bajamar); esto aún en condiciones naturales.    

12.2.1.2. Sedimentos en el Estero San Eduardo 

Se observan, en el tramo entre la Estación de Bombeo – ML2 (actualmente en 

construcción) y la futura PTAR Mi Lote, el nivel del agua es bajo, se observan capas 

de sedimento, sobre todo entre el puente de ingreso a Villa Bonita y la Estación de 
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Bombeo existente. Esto, como consecuencia del proceso natural geomorfológico del 

cauce, y de la reducción de velocidades. 

Por lo tanto, los procesos pre-existentes descritos hacen que el área de estudio sea 

altamente sensible a la acumulación de sedimentos en el Estero San Eduardo. 

Gráfico 46. Estero San Eduardo – presencia de sedimentos 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

12.2.1.3. Geomorfología en sitio de Implantación PTAR Mi Lote  

Las obras constructivas de la PTAR Mi Lote, serán implantadas en zonas con alta 

intervención antrópica, en cuyos casos corresponden a suelos mejorados, nivelados y 

compactados. Por lo que no se considera sensibles o susceptibles a ser afectados por 

alguna actividad del proyecto. 

En el área de implantación de la PTAR Mi Lote, corresponde actualmente al sitio de 

operación/mantenimiento del sistema de humedales como tratamiento de aguas 

servidas del complejo Habitacional Mi Lote que dejó de funcionar, pues cumplió con la 

vida útil y al momento se encuentra relativamente “seco”, por lo que las aguas son 

bombeadas a otro sector y no se considera susceptibles a ser afectados. 

12.2.1.4. Área Inundable   

Se identifica en el área de estudio como área inundable sensible, el estero San 

Eduardo, así como el parte la PTAR., con un área aproximada de 7 ha (Ver Ilustración 

10). Según la empresa EMAPAG-EP tiene previsto conducir las aguas residuales de la 

Estación de Bombeo en construcción EB-ML-3 hasta la PTAR. 
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Ilustración 10. Área inundable proyecto PTAR Mi Lote 

 
Fuente: ODEPLAN, 2010 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

12.2.2. Sensibilidad Biótica  

La sensibilidad biótica se define como la capacidad de un ecosistema para soportar 

alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones 

drásticas que le impidan alcanzar un equilibrio dinámico que mantenga un nivel 

aceptable en su estructura y función. 

Se reconocen tres tipos de sensibilidad biótica: alta, moderada y media, que se 

describen a continuación: 

- son consideradas a todos los bosques maduros, los 

mismos que no hayan sufrido alteración antropogénica y se encuentran constituidos 

por especies arbóreas que alcanzan los 35 a 40 m, además de registrar la presencia 

de herbáceas en diferentes estados de madurez que proporcionan alimento a los 

diferentes grupos de fauna silvestre. 

- son consideradas como aquellas áreas de 

bosque que se encuentran intervenidas o se conocen mejor como bosques 

secundarios.  

- son considerados todos los pastizales y zonas de 

cultivo.  

Por lo tanto, dentro del área de influencia del proyecto se considera una zona de baja 

sensibilidad por la presencia de pastizales y cultivos, tal como se puede observar en la 

siguiente Gráfico 47 y Gráfico 48. 
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Gráfico 47. Sensibilidad biótica – cobertura de suelo 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

Gráfico 48. Sensibilidad biótica – suelo (pastizales) 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

12.2.2.1. Área Sensible Flora  

El área de estudio se considera totalmente intervenida, con cambio del uso del suelo y 

de su cobertura vegetal nativa. Sin embargo, en el sitio de implantación de la PTAR Mi 

Lote se observa escases de árboles, por lo que se considera como área no sensible 

del proyecto en la PTAR. 
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Gráfico 49. Sensibilidad biótica – flora (PTAR Mi Lote) 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

12.2.2.2. Área Sensible Fauna 

La zona moderadamente sensible para fauna que se podría considerar en el área del 

proyecto son las aproximadamente 7 ha del Estero San Eduardo. 

Sin embargo, la presencia de aves responde a la dinámica regional (temporal y 

espacial) de las mismas, entre la vecindad del Bosque Protector Papagayo de 

Guayaquil de tres hectáreas aproximadamente, mediante Registro Oficial No. 791 del 

18 de septiembre del 2012 con Acuerdo Ministerial No. 105 del 03 de agosto del 2012, 

el área se encuentra en proceso de verificación de la información. 

Gráfico 50. Sensibilidad biótica – fauna (Estero San Eduardo) 

 
Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 

12.2.2.3. Área Sensible Biología Acuática  

A nivel acuático, todas las áreas se consideran como sensibles. No obstante hay que 

considerar que los ríos de la cuenca del Guayas, así como los esteros son afectados 

constantemente por la carga que viene de la zona terrestre. 

La sensibilidad de la biología acuática es determinada con los monitoreos de los EIAs. 

12.2.3. Sensibilidad Social, Económica y Cultural  

Todo factor socioeconómico que integra la estructura social posee un grado inherente 

de sensibilidad de acuerdo a la realidad en la que se desarrolle; no obstante, la 

intervención de grupos humanos externos a la misma pueden generar impactos y 
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efectos que afectan la sensibilidad actual del conjunto de relaciones sociales, 

económicas y culturales de los grupos establecidos en el área de influencia de la 

PTAR. 

La sensibilidad social, económica y cultural se determina por los niveles de influencia 

que las acciones de intervención del agente externo (PTAR) podría generar sobre la 

condición de sensibilidad de los factores que componen el sistema social. 

- cuando los cambios sobre las condiciones sociales 

comprometidas son poco significativos. No existirán cambios esenciales en las 

condiciones de vida y relaciones sociales. 

- la intervención debida a la ejecución del proyecto transformará, 

de forma moderada, las condiciones económicas – sociales que podrían controlarse 

con planes de manejo social y ambiental. 

- implican consecuencias del proyecto por modificaciones 

profundas sobre la estructura social que dificultará la red de relaciones sociales, estilo 

de vida y cadenas productivas. 

De esta manera, se presenta para la construcción de la PTAR la sensibilidad social, 

económica y cultural, media. Debido a que con la ejecución de la obra, transformará 

significativamente las condiciones de vida de la población, sin embardo será de forma 

positiva ya que se evitará la presencia de enfermedades producto del inadecuado 

saneamiento. 

13. INVENTARIO FORESTAL 

Un inventario forestal consiste en la recolección sistemática de datos sobre los 

recursos forestales de una zona determinada. Permite la evaluación del estado actual 

y sienta las bases del análisis y la planificación, que constituyen el punto de partida de 

una gestión forestal sostenible. Su importancia radica en que sólo es posible adoptar 

decisiones que se funden en información fiable y sólida, por lo que es necesario un 

proceso cíclico de recolección de datos, adopción de decisiones y evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Por lo expuesto, al ser un proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la 

planta de tratamiento de aguas residuales sobre un sitio previamente intervenido y que 

cumplía la función de tratar el agua a través del sistema de humedales, no involucra 

una remoción de cobertura vegetal nativa y por tanto del análisis automático de la 

información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE, 

ubicado en las provincia de (GUAYAS), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP), en base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de 

diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director Nacional de Prevención de 

la Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de 

Intersección. El certificado de Intersección del proyecto se encuentra en el Anexo 9.
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14. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES 
A SER IMPACTADOS 

14.1. INTRODUCCIÓN 

 “Se dice que hay un impacto ambiental cuando una acción consecuencia de un 

proyecto o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o 

en alguno de los componentes del medio.”8 

La elaboración de la línea base ambiental realizada en el área de influencia del 

proyecto permitió identificar y dimensionar las características principales de cada uno 

de los componentes y factores ambientales vulnerables o sean afectados por algún 

tipo de actividad constructiva de tal manera que mediante la superposición de 

acciones y factores ambientales se pueda determinar los posibles cambios a ocurrir 

debido a la ejecución del proyecto. 

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se podrían generar en 

el área de influencia durante las etapas de construcción y operación/mantenimiento del 

proyecto se ha considerado los principalmente elementos asociados al tipo de 

construcción, a las exigencias tecnológicas, topográficas, socioeconómicas y 

ambientales. 

14.2. OBJETIVOS 

Los objetivos de la Evaluación de Impactos Ambientales son:  

- Identificar, describir y valorar los efectos notables previsibles de la 

realización del proyecto PTAR Mi Lote que generará sobres los distintos 

aspectos ambientales. 

- Conocer en qué medida repercutirá sobre el entorno la puesta en 

marcha del proyecto y la magnitud que deberán soportar los mismos. 

14.3. IDENTIFICACIONES DE ACTIVIDADES GENERADORES DE 
IMPACTOS 

Las actividades que generaran impactos ambientales tanto en la fase de construcción 

como de operación/mantenimiento se presentan en el ítem 10. Actividades del 

proyecto, y se presenta a continuación nuevamente: 

 

 

                                            

 

8 CONESA FDEZ.-VÍTORA Vicente, Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 2010, pág. 73. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
278 

 

A continuación se describen las actividades principales para la ejecución del proyecto 

PTAR Mi Lote. 

Tabla 84. Actividades principales para la ejecución del proyecto PTAR Mi Lote 

FASE ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN 

Contratación de Mano de Obra 

Implementación de Uso de Campamentos y Talleres 

Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra 

Movimiento de Tierras y Replanteo (cortes y rellenos) 

Explotación de materiales de préstamo en canteras 

Desalojo de materiales en escombreras 

Cimentación de estructuras 

Construcción y montaje de obras civiles y equipos 

Carpintería, sistema contra incendios, redes eléctricas y 
sanitarias 

Retiro de instalaciones provisionales 

Retiro de escombros y recuperación de áreas 
intervenidas 

Pruebas de arranque 

Desvío efluente - sistema de bombeo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Desechos Pre-Tratamiento (rejillas, desarenadores, 
clarificadores) 

Clarificadores: primario y secundario 

Control de olores 

Digestor de lodos 

Purga de lodos 

Purgas del digestor 

Deshidratación de lodos 

Operación de tableros eléctricos 

CIERRE 

Movilización de equipos y maquinaria para desmontaje y 
demoliciones y transporte de escombros 

Desmontaje Planta de Líquidos y Sólidos 

Desmontaje de Instalaciones Eléctricas y Civiles 

Reconformación del suelo 

Disposición de desechos sólidos (residuos de 
demolición, escombros) 

Fuente y elaboración: Acotécnic, 2019 
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14.4. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTOS 

14.4.1. Actividades durante la Construcción 

Contratación de Mano de Obra 

La etapa de construcción implica la contratación de mano de obra temporal. 

La mano de obra se requerirá para la ejecución de actividades como pilotaje y 

movimiento de tierras; cimentación y construcción del edificio administrativo, losas y 

cisternas; elaboración de la estructura metálica y cubierta; construcción de pisos, 

plataformas, instalaciones sanitarias, conexiones eléctricas y alumbrado. 

En la etapa de operación, se requerirá la contratación de mano de obra especializada 

y de servicios. Tales como: ingenieros, operarios, administrativos, servicios de 

limpieza, servicios de alimentación, servicios de seguridad. 

Implementación y Uso de Campamentos y Talleres 

Esta actividad se refiere a la construcción de infraestructura operacional, sanitaria y 

recreacional. Para ello se considera implícito el desbroce y preparación del terreno 

donde se implantarán los frentes de obra, bodega y talleres. 

El campamento se encuentra instalado en el ingreso al frente de obra, en la propiedad 

de la EMAPAG – EP.; cubre un área de 5 mil metros cuadrados aproximadamente, de 

los cuales 1500 m2 corresponden a parqueaderos y almacenamiento de combustibles. 

Operación y mantenimiento de maquinaria y equipos 

Toda la maquinaria y equipo a ser empleado durante la fase de construcción, debido al 

uso continuo, pueden presentar desperfectos en su funcionamiento o requerirá de 

mantenimiento rutinario: cambio de lubricantes, filtros, combustibles. Estas actividades 

serán realizadas en lugares que preste las condiciones adecuadas, de tal manera que 

se pueda evitar algún tipo de contaminación. 

Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra 

Se emplearán las principales vías de acceso para el traslado de maquinarias, 

materiales y personal al sitio de obra (PTAR Mi Lote). Entre las vías que tendrán 

mayor tráfico de insumos se tienen: 

- Vía a Daule 

- Vía Perimetral 

- Autopista Narcisa de Jesús (Vía de Ingreso a la Vía a Daule) 

Movimiento de Tierras y Replanteo (cortes y rellenos)  

Las condiciones del terreno está sustentado en cuanto una vez, iniciados los trabajos, 

con las primeras excavaciones y las perforaciones comprobatorias, se estableció la 

conveniencia de cambiar el emplazamiento de la PTAR hacia un sector que presenta 
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suelos con estratigrafía de mejores características a las previstas en la etapa de 

diseño. 

Después de analizar varias alternativas presentadas por parte de la Fiscalización de la 

Obra y de la Administración del proyecto, de manera conjunta con ACOTECNIC Cía. 

Ltda., como diseñador, se establece como alternativa válida más conveniente, la 

Alternativa No.3 presentada por el Fiscalizador. 

Cabe indicar que la Fiscalización presentó tres alternativas, otras tantas fueron 

presentadas por la Consultora. De todas ellas, se establece como la más conveniente 

la Alternativa No. 3 de la Fiscalización. 

Revisada esta alternativa por parte del diseñador, se obtienen los nuevos volúmenes 

de excavación y relleno que siendo diferentes a los previstos en el contrato, no tienen 

mayor incidencia al valor total, logrando en cambio una mejor ubicación con un 

emplazamiento sobre estratos de un mejor suelo, en gran parte sobre un manto 

rocoso, sin llegar a tocar este estrato. La planta con la nueva ubicación 75m sur y 15 

m hacia el este. 

Con este cambio, se logra una mayor seguridad en la estructura sin afectar ninguna de 

los otros aspectos considerados en el proyecto, de manera especial de la parte 

hidráulica de la PTAR; o, de la parte misma del tratamiento que es el objetivo final y 

básico del proyecto. 

En el nuevo emplazamiento se tienen los nuevos volúmenes que son definitivos y se 

realiza una comparación con el estudio: 

Tabla 85. Volúmenes de excavación proyecto PTAR Mi Lote 

   ESTUDIO CONSTRUCCION DIFERENCIA 

CODIGO RUBRO Unidad CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

1001001 
DESBROCE Y LIMPIEZA DE 
TERRENO 

m2 68250 63844 4406 

1001006 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO 
SIN CLASIFICAR PARA DIQUES 

m3 106537.28 94322.21 12215.07 

1001007 
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
CON SUBASE CLASE 3 

m3 81644.11 20919.309 60724.801 

1001008 
COMPACTACIÓN DE DIQUES SOBRE 
SUELO EXCAVADO 

m3 106537.28 167364.61 -60827.33 

Fuente y elaboración: Acotecnic. Cía. Ltda., 2015 

Explotación de Materiales de Préstamo en Canteras 

El suministro de materiales de construcción (como por ejemplo aquellos requeridos 

para mejoramiento del terreno y la preparación de hormigón) provendrá de 

proveedores locales y principalmente de canteras localizadas en el área de estudio. 

Las actividades de cantera implican la extracción de agregados a cielo abierto 

mediante el uso de maquinaria pesada y en ciertos casos de explosivos, el 

procesamiento (clasificación y trituración) de dichos materiales, y su almacenamiento 

en pilas. 
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En los estudios de fuentes de materiales, referente a la localización, selección y 

clasificación de fuentes de materiales (mina o cantera), que serán utilizados para la 

construcción de capas de relleno que sean necesarias para alcanzar la cota de 

desplante del contrapiso de las estructuras y para la conformación de la capa de 

mejoramiento del pavimento que se proyecte construir; se han seleccionado las 

canteras “la ESPERANZA 2” y “VERDU S.A.”. 

A continuación, se presenta una breve descripción de estas canteras:  

La Esperanza 2: Ubicada en la Vía a Daule a 7 kilómetros desde el proyecto a la 

cantera aproximadamente, teniendo un tiempo de viaje de 15 minutos. Esta cantera se 

caracteriza por el tipo de materiales de construcción, mineral de interés ripio y pueden 

ser utilizados para base y sub-base. El código catastral es 700608, cuyo titular es el 

Sr. Bustamante Avilés Luis Israel. 

Ilustración 11. Cantera La Esperanza 2 

 

VERDU S.A.: Ubicada en la Vía a Daule a 10 kilómetros desde el proyecto a la 

cantera aproximadamente, teniendo un tiempo de viaje de 15 minutos tomando la vía 

que conduce desde la PTAR, Terminal EP Petroecuador (Chorrillo) y la vía Daule. Esta 

cantera se caracteriza por el tipo de materiales de construcción, mineral de interés 

ripio y pueden ser utilizados para base y sub-base. El código catastral es 700398, cuyo 

titular es la Compañía VERDU S.A., representante legal el Sr. Verdú Cano Enrique. 
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Ilustración 12. Cantera VERDU S.A. 

 

Fuente: ARCOM, 2019 (http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/) 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

A continuación, en la Tabla 86 se presentan las concesiones mineras del área de 

estudio, según el Catastro Minero Nacional. 

Tabla 86. Concesiones mineras del área de estudio 

CÓDIGO NOMBRE TITULAR 
MATERIAL 

DE 
MANIFIESTO 

TIPO DE 
CONCESIÓN 

ESTADO 

701060 
Río Daule 
IV 

Valdéz Guevara 
Fausto 

Áridos y 
pétreos / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

701075 
Río Daule 
V 

Valdéz Guevara 
Fausto 

Arena / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700433 
ARMACO 
I 

ARENAS 
MATERIALES 
CONSTRUCCIONES 
ARMACO C. LTDA 

Arena / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700422 ARMACO 

ARENAS 
MATERIALES 
CONSTRUCCIONES 
ARMACO C. LTDA 

Áridos y 
pétreos / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700374 
SAN 
JORGE 2 

Falquez Andrade 
Roland Karim 

Ripio / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

701097 YASRA 
Rodríguez Moran 
Gina Yasmín 

Ripio / 
Material de 

Concesión 
Minera 

Inscrita 
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CÓDIGO NOMBRE TITULAR 
MATERIAL 

DE 
MANIFIESTO 

TIPO DE 
CONCESIÓN 

ESTADO 

Construcción 

700608 
La 
Esperanza 
2 

Bustamante Avilés 
Luis Israel 

Ripio / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700398 
VERDU 
S.A. 

Cía. Verdu S.A. 
Ripio / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

700498 VERDU I Cía. Verdu S.A. 
Ripio / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

790919 OSWLDO 
Quezada Granda 
Luis Oswaldo 

Cascajo / 
Material de 
Construcción 

Concesión 
Minera 

Inscrita 

Fuente: ARCOM, 2019 

Elaboración: Acotécnic, 2019 

Desalojo de Materiales a Escombreras 

El proyecto requerirá, necesariamente, la evacuación de los excedentes de suelo 

removidos durante el movimiento de tierra. Los excedentes deberán ser depositados 

en escombreras seleccionadas por el diseñador del proyecto. 

Se generarán también desechos de suelo con restos de hormigón y serán dispuestos 

en donde sea necesario de acuerdo a la infraestructura pre-existentes. 

El desalojo de materiales en escombreras implica colocar los mismos sobre áreas 

donde sea técnica, económica y ambientalmente factible su disposición. 

Por ello, se deberá prestar especial atención a las características topográficas del 

terreno, el uso del suelo, la cercanía de cuerpos de agua superficiales, el tipo de 

material a ser desalojado, entre otros aspectos. 

La o el Contratista de Obra será responsable, por revisar, completar, corregir y 

actualizar toda la Información referente al manejo y disposición final de las 

escombreras. En la definición de sitios se aplicarán los lineamientos expuestos a 

continuación: 

 Contar con los permisos respectivos para la construcción de las escombreras 

con la autoridad ambiental pertinente y poseer el título de propiedad del lugar.  

 Cumplir con los requerimientos establecidos en:  

Ordenanzas y leyes aplicables de los gobiernos municipales y sectoriales. 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes. 

MOP-001-F-2002. 

 No depositar los escombros en los cauces naturales, así como laderas. 
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 Se evitará el depósito de escombros en derechos de vía, en sitios con 

procesos severos de erosión, zonas inestables, zonas de producción agrícola, 

zonas identificadas con bosques primarios o protegidos. 

 Se respetará la distancia de transporte dentro de los parámetros establecidos 

para tal efecto por el Ministerio de trasporte y Obras Públicas y que no afecten 

el costo de transporte ni produzcan efectos visuales adversos. 

Cimentación de Estructuras   

Según sea el caso y de acuerdo a los resultados de los análisis de suelos, en casos 

que amerite se deberá realizar trabajos de pilotaje (cimentación profunda) en la 

construcción de la PTAR. 

El cual consiste en clavar pilotes en el terreno buscando siempre el estrato resistente, 

a fin de soportar cargas transmitidas por la construcción de la PTAR. 

Construcción y montaje de obras civiles y equipos 

Luego de la cimentación, se realizará la implementación de la estructura y cubiertas de 

las instalaciones. Se requerirá Steel Panel para el techado y paredes de mampostería. 

Se empleará la técnica de soldadura y sustancias químicas como penetrantes, 

impermeabilizantes, pinturas, entre otros. 

Una vez finalizada la instalación de la estructura y cubierta, se empezará con la 

preparación de pisos y plataformas. Para ello se requerirá hormigón reforzado, 

agregados y cementos. Esta actividad requiere un amplio suplemento de agua. Se 

usarán sustancias químicas como impermeabilizantes y demás aditivos para el 

hormigón. 

Posteriormente a la instalación de las bases y estructuras del edificio, se procede al 

levantamiento de paredes y completando la obra gris del edificio administrativo. 

Se incluye la colocación de las tuberías, válvulas, desarenadores, rejillas, 

intercambiadores de calor, equipos eléctricos, equipos paquete, sblowers, bombas y 

equipos adicionales necesarios para el funcionamiento de la Planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Carpintería, Sistema Contra Incendios, Redes Eléctricas y Sanitarias 

Como última fase de la etapa de construcción, se adecuarán las instalaciones contra 

incendios, sanitarias y eléctricas y se prepararán los acabados y la señalética 

requerida. Para esta fase, se usarán tuberías y canaletes metálicos, bajantes, rejillas 

metálicas, tapas para cajas de registros y demás insumos establecidos en los diseños 

de las instalaciones sanitarias. Las instalaciones eléctricas requieren de cableado y 

canaletes para el cableado eléctrico, además de cajas-registro.  

Se realizarán las instalaciones del sistema contra incendios que incluirá un conjunto de 

equipamientos diversos integrados en la estructura de los edificios, entre los cuales 

tenemos: Gabinetes contra incendios, Extintores portátiles, Hidrantes. 
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Entre los acabados se consideran las aceras, bordillos y fachada. Se requiere 

materiales como ripios, cemento y aditivo. La señalética consistirá en la ubicación de 

letreros de seguridad. 

Retiro de Instalaciones Provisionales  

Desalojo, desinstalación y retiro de todos los elementos que conforman parte de la 

oficina de obra. Desalojo del área de los equipos y maquinarias utilizados para las 

diferentes acciones constructivas. 

Retiro de Escombros y Recuperación de Áreas Intervenidas  

Todos los residuos producidos serán recolectados y transportados hacia el sitio de 

disposición final. Se implementará un Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

(PRA) cuyo objetivo general es rehabilitar aquellos ambientes que sean degradados 

por las actividades constructivas. 

Pruebas de Arranque 

Se refiere a las actividades de prueba de operación de los equipos instalados para las 

diferentes operaciones del proyecto. 

14.4.2. Actividades durante la Operación y Mantenimiento 

Se cuenta con el respectivo manual de operación y mantenimiento (mecánicos y 

eléctricos). Así como procedimientos para el control de parámetros de calidad y 

cantidad de entrada y salida, con supervisión del sistema. 

A continuación se presenta una tabla de problemas, soluciones y las acciones 

correctivas en caso de mal funcionamiento de la Planta. 
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Tabla 87. Listado de acciones correctivas PTAR Mi Lote 

 

Fuente y elaboración: Acotécnic. Cía. Ltda., 2015 

El Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento se presenta en 

el Anexo 4). 
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14.4.3. Actividades durante el Cierre del Proyecto 

Movilización de Equipos y Maquinaria para Desmontaje y Demoliciones y 

Transporte de Escombros 

Similar a la actividad “Traslado de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra” en la 

etapa de construcción, se empleará las principales vías de acceso para el traslado de 

maquinarias, materiales y personal al sitio de obra (PTAR Mi Lote). 

Desmontaje PTAR Mi Lote 

Se declarará el cese de operaciones de la PTAR Mi Lote, posteriormente, se 

procederá al retiro de los equipos de ésta y sus obras complementarias: línea de 

sólidos, planta de cogeneración, tableros eléctricos y el edificio administrativo. 

Desmontaje de Instalaciones Eléctricas y Civiles 

El promotor del proyecto deberá proceder con la demolición de las obras indicadas en 

el Plan de Abandono del Proyecto, esto implica el desmontaje técnico de los equipos 

eléctricos y herrajes para su reciclaje o reúso. Las obras civiles y pavimentos serán 

demolidos por las maquinarias. 

Reconformación del suelo 

Retiradas las instalaciones del proyecto, se procederá con el movimiento de tierra, 

procurando recuperar la geomorfología y cobertura natural de suelos del sitio. Esto 

propiciará la colonización de especies endémicas. 

Disposición de Desechos Sólidos (Residuos de Demolición, Escombros) 

Los desechos correspondientes a escombros productos de la demolición de las 

infraestructura civil, se depositarán en escombreras autorizadas, cumpliendo con los 

lineamientos establecidos en la actividad “Desalojo de Materiales a Escombreras” de 

la fase de construcción. 

14.5. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES RELACIONADOS 
AL PROYECTO 

Para la identificación de los aspectos ambientales susceptibles a ser impactados por 

las actividades de construcción y operación/mantenimiento del proyecto, se recurrió a 

una matriz de interacción de impactos donde se realizó una contraposición de las 

actividades vs todos aspectos ambientales dispuestos en el Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA) para cada componente analizado y discutidos en la 

línea base, asignando una valoración de positivo (+1) o negativo (-1). 

Los factores ambientales considerados en el análisis se detallan a continuación: 
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Tabla 88: Principales factores ambientales a ser impactados por las actividades del proyecto 

FACTORES AMBIENTALES EFECTOS SOBRE EL FACTOR 
AMBIENTAL COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Atmósfera 

Calidad del aire 

Presencia en el aire de sustancias que alteran su 
calidad (emisiones gaseosas contaminantes y material 
particulado) sobre los límites permisibles en la 
normativa nacional 

Ruido – Niveles de presión sonora 
Incidencia de ruidos  sobre los límites permisibles en 
la normativa nacional y relacionados con las 
actividades constructivas del proyecto 

Olores 
Incidencia de olores indeseables relacionados con las 
actividades constructivas y/o operativas del proyecto 

Suelos Calidad de suelo 
Alteración y/o degradación de la calidad física y/o 
química del suelo debido a las actividades del 
proyecto 

Geomorfología Estabilidad de taludes 
Activación de procesos erosivos, arrastre de suelos y 
aporte de sedimentos 

Agua 

Calidad de aguas superficiales 
Alteración o mejoramiento de la calidad -físico, 
química y/o  bacteriológica- de  las aguas superficiales 

Nivel freático de aguas 
subterráneas 

Alteración o mejoramiento de niveles de aguas 
subterráneas 

Patrones naturales de 
escurrimiento 

Interrupción, taponamientos y/o  desvíos de cauces 
naturales e intercepción del flujo normal de las aguas 

Medio 
perceptual 

Vistas, paisaje y atractivos 
naturales 

Alteración del paisaje natural por el emplazamiento 
de elementos artificiales en el medio rural y/o natural 

Flora silvestre 

Vegetación natural   
Tala de bosques y/o alteración de la cobertura 
vegetal del bosque natural 

Especies en peligro, amenazadas o 
endémicas 

Afectación a especies vegetales escasas y/o únicas 

Fauna silvestre 

Mastofauna 
Afectación a la mastofauna (mamíferos) existente en 
la zona del proyecto. Especies en peligro amenazadas 
o endémicas 

Herpetofauna 
Afectación a la herpetofauna (anfibios y reptiles) 
existente en la zona del proyecto. Especies en peligro 
amenazadas o endémicas 

Avifauna 
Afectación a la avifauna (aves) existente en la zona 
del proyecto. Especies en peligro amenazadas o 
endémicas 

Fauna acuática 
Afectación a la ictiofauna (peces, organismos 
bentónicos). Especies en peligro amenazadas o 
endémicas 

Relaciones 
ecológicas 

Invasión de malezas 
Crecimiento de material vegetal indeseable y/o  
perjudicial 

Uso del territorio 

Propiedad 
Afectación a la propiedad privada o comunitaria: 
terrenos, viviendas y/o mejoras (cercas, 
cerramientos, etc.)   

Áreas urbanas o asentamientos 
poblacionales 

Conflictos de uso del suelo con áreas pobladas y/o de 
expansión urbana 
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FACTORES AMBIENTALES EFECTOS SOBRE EL FACTOR 
AMBIENTAL COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Sociocultural Vida cotidiana 

Cambio en actividades recreativas, deportiva; nuevas 
formas de consumo globalizado: telefonía, internet, 
vestuario, brotes de violencia como robos, asaltos, 
etc. y modificaciones en las prácticas y significaciones 
en torno al uso de los recursos. 
Cambios en el uso del tiempo libre y formas de 
relacionamiento comunal y de parentesco 

Demografía Población 
Procesos emigratorios e inmigratorios, tasas de 
crecimiento demográfico 

Economía 

Empleo Generación de empleos directos e indirectos 

Actividades productivas Afectación a comercios 

Economía local Aumento al ingreso, aumento poder adquisitivo. 

Salud y 
seguridad 

Salud y riesgo sanitario enfermedades de tipo sanitario 

Seguridad laboral   
Riesgos a los que están expuestos los empleados y 
trabajadores del proyecto  (accidentes laborales) en 
la ejecución de sus trabajos 

Seguridad  a terceros 
Riesgo hacia la integridad física de la población local 
debido a la presencia de las obras y actividades del 
proyecto 

Servicios e 
infraestructura 

Obras de infraestructura pública y 
de servicios básicos 

Incremento en la demanda de servicios (agua, luz, 
salud, educación), afectación a infraestructura (vías 
de comunicación, entre otras) 

Equipamiento de infraestructura y 
servicios 

Aumento en el equipamiento de infraestructura y 
servicios 

De los resultados obtenidos en la matriz se observa que en total fueron 186 los 

impactos hallados a consecuencia del proyecto, de los cuales 44 son impactos 

positivos y 142 negativos. 

En la Ilustración 13 se identifican que las actividades con mayor cantidad de impactos 

negativos son: actividades de movimientos de tierra, cortes y rellenos, seguido del 

desalojo de los materiales a las escombreras, la movilización de equipos y maquinaria, 

las actividades de cimentación de estructuras, y en la etapa de abandono se considera 

el desmontaje de las PTAR Mi Lote. 

Entre los aspectos ambientales que presentan la mayor cantidad de impactos 

adversos por el desarrollo del proyecto se encuentran: la seguridad laboral, la calidad 

del aire, ruido, así como la calidad del suelo y la seguridad a terceros. (Ver Ilustración 

14) 

La matriz de interacción se detalla en la siguiente tabla: 
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FACTOR   SUBFACTOR 

TOTAL POSITIVOS 

Atmósfera 

Calidad del aire   -1 -1 -1 -1 -1 
-
1 

-
1 

      -1 -1 
-
1 

-1   -1 -1 
-
1 

        -1 -1 -1 -1   1 19 1 

Ruido   -1 -1 -1 -1 -1 
-
1 

-
1 

      -1 -1 
-
1 

-1 
-
1 

-1 -1 
-
1 

        -1 -1 -1 -1   1 20 1 

Olores                 -1 -1 -1           -1     -1                 1 6 1 

Suelos Calidad de suelo   -1 -1 -1 -1         -1 -1                   -1     -1 -1 -1 1 1 1 13 3 

Geomorfolo
gía 

Estabilidad de 
taludes y laderas 

        -1                                       -1 -1 1   1 5 2 

Agua 
Calidad de aguas 
superficiales 

                    -1   1       -1   
-
1 

  -1               1 6 2 
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FACTOR   SUBFACTOR 

TOTAL POSITIVOS 

Nivel freatico de 
aguas subterráneas 

        -1           -1                   -1           1   1 5 2 

Patrones naturales 
de escurrimiento 

        -1   
-
1 

-
1 

      -1                         1       1 6 2 

Medio 
perceptual 

Vistas, paisaje y 
atractivos naturales 

  -1     -1   
-
1 

-
1 

      -1       
-
1 

              -1 1 1 1 1 1 12 5 

Flora 
silvestre 

Vegetación natural     -1 -1 -1 -1   
-
1 

-
1 

          
-
1 

-1                 -1 -1 1 1 1 1 14 4 

Especies en peligro, 
amenazadas o 
endémicas 

                                                          0 0 

Fauna 
silvestre 

Mastofauna       -1 -1   
-
1 

                                -1 -1 -1 1   1 8 2 
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FACTOR   SUBFACTOR 

TOTAL POSITIVOS 

Herpetofauna       -1 -1   
-
1 

                                -1 -1 -1 1   1 8 2 

Avifauna   -1 -1 -1 -1   
-
1 

                      
-
1 

        -1 -1 -1 -1   1 11 1 

Fauna acuática                                                 -1       1 2 1 

Relaciones 
ecológicas 

Invasión de malezas 
(macrófitas) 

                                                1       1 2 2 

Uso del 
territorio 

Propiedad privada                                                         1 1 1 

Áreas urbanas o 
asentamientos 
poblacionales 

                                                1       1 2 2 
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FACTOR   SUBFACTOR 

TOTAL POSITIVOS 

Sociocultura
l 

Vida cotidiana -1                                                         1 0 

Demografía Población -1                                                         1 0 

Economía 

Empleo 1                                                         1 1 

Actividades 
económicas 

                                1                         1 1 

Economía local 1                               1                         2 2 

Salud y 
seguridad 

Salud y riesgo 
sanitario 

-1                 -1 -1                                     3 0 

Seguridad laboral     -1 -1 -1 -1   
-
1 

-
1 

-1 -1 -1 -1 -1 
-
1 

-1 
-
1 

-1   
-
1 

-1 -1 
-
1 

  -1 -1 -1 -1 -1 1 25 1 

Seguridad  a 
terceros 

    -1 -1   -1 
-
1 

                            
-
1 

  -1       -1 1 8 1 
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FACTOR   SUBFACTOR 

TOTAL POSITIVOS 

Servicios e 
infraestructu

ra 

Obras de 
infraestructura 
pública y de 
servicios básicos 

1                               1                         2 2 

Equipamiento de 
infraestructura y 
servicios 

1                               1                         2 2 

  TOTAL 7 7 7 9 12 3 
1
0 

6 2 4 6 5 4 4 4 3 9 2 5 2 4 2 0 10 14 10 11 5 19 186 44 

  POSITIVOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 7 3 19 44   

  NEGATIVOS 3 7 7 9 12 3 
1
0 

6 2 4 6 5 3 4 4 3 5 2 5 2 4 2 0 10 10 8 4 2 0 142 
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Ilustración 13: Principales actividades con mayor cantidad de impactos negativos 

 

Ilustración 14: Principales Aspectos Ambientales Susceptibles a ser Impactados 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
296 

 

15. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

15.1. METODOLOGÍA 

15.1.1. Calificación y valoración de impactos ambientales  

Para calificar y valorar los impactos ambientales que se identificaron en la fase 

anterior, se utiliza la metodología del INDICE DE CALIFICACION ECOLOGICA (Ce). 

Este método cuantitativo permite descomponer el efecto en sus factores 

característicos independientemente de su mitigabilidad, a saber: clase, presencia, 

duración, desarrollo y magnitud. 

A continuación se definen estos criterios y se proponen los rangos o límites que 

definen su calificación. 

Clase (Cl) 

Define el sentido del cambio producido por una acción del proyecto sobre el ambiente. 

La Clase puede ser benéfica (+) o adversa (-), dependiendo de si mejora o degrada el 

ambiente existente. 

Presencia (Pr) 

Como todos los efectos no tienen una certeza absoluta de que se presenten, la 

presencia califica la probabilidad de que el efecto pueda darse. Este parámetro se 

califica entre 0.1 y 1.0, dentro de los siguientes rangos: 

Cierto: 1.0 

Muy probable: 0.7-0.9 

Probable: 0.3-0.7 

Poco 

probable: 
0.1-0.3 

Desarrollo (De) 

Califica el tiempo que el efecto tarda en desarrollarse completamente, es decir califica 

la forma como evoluciona el efecto, desde que se inicia y se manifiesta hasta que se 

hace presente plenamente con todas sus consecuencias. 

El desarrollo (De) se califica entre 0.1 dentro de los siguientes cinco rangos: 

Muy rápido (< - 1mes): 0.8-1.0 

Rápido (1mes – 6 meses): 0.6-0.8 

Medio (6 meses – 12 

meses): 

0.4-0.6 

Lento (12 meses – 24 

meses): 

0.2-0.4 

Muy Lento (24 meses - >): 0.1-0.2 
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Duración (Du) 

Califica el período y existencia del efecto y todas sus consecuencias (incluyendo la 

etapa de desarrollo), independientemente de toda acción de mitigación. La calificación 

varía entre 1.0 y 10 dentro de los siguientes rangos: 

Permanente (10 años – 1): 10 

Larga (7 años – 10 años): 7-10 

Media (4 años – 7 años): 4-7 

Corta (1 año – 4 años): 1-4 

Muy corto (< - 1 año): 1 

Magnitud Relativa (Mr) 

Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido sobre un determinado 

recurso o elemento del ambiente, comparándolo con el valor de dicho recurso en toda 

la zona del proyecto. 

La magnitud relativa (Mr) se expresa en porcentaje entre los siguientes rangos: 

Muy alta: 80-100% 

Alta: 60-80% 

Media: 40-60% 

Baja: 20-40% 

Muy Baja: 0-20% 

Calificación Ecológica (Ce) 

La calificación ecológica corresponde a la expresión numérica de la interacción o 

acción conjugada de los criterios o factores que caracterizan el efecto ambiental. 

La expresión para la valoración de la calificación ecológica tiene la siguiente forma: 

𝐶𝑒 = Pr [𝑎 (𝐷𝑒 ∗
𝑀𝑟

10
) + 𝑏(𝐷𝑢)] 

Donde, 

Ce = Calificación ecológica, expresada entre 1 y 10 

Pr= Presencia 

De= Desarrollo 

Mr = Magnitud Relativo 

Du= Duración 

a, b = Factores de ponderación 

(a=0.7, b=0.3) 
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a) corresponde a factores que influyen en la Magnitud y Desarrollo de impacto; y, 

b) en la duración del evento, valores definidos con la participación de los expertos 

participantes en el estudio, con base al conocimiento del área de estudio y los 

componentes del proyecto. 

De acuerdo a la calificación obtenida para cada efecto, en la evaluación del grupo 

interdisciplinario de trabajo, los Consultores definirán el rango de importancia del 

efecto así: 

Tabla 89. Rango de importancia del efecto según valor de Ce 

Calificación 

Ecológica 

Importancia del 

Efecto 

1-3 Muy Baja 

3-5 Baja 

5-8 Media 

8-10 Alta 

Para efectos del proceso de calificación y valoración de impactos, se asignan los 

diversos valores de los criterios que utiliza la metodología de Calificación Ecológica 

(Ce) a las interacciones actividades-factores ambientales, para las diversas fases del 

proyecto y para la única Alternativa propuesta para la Construcción de la PTAR Mi 

Lote, generando así las denominadas Matrices de Calificación y Valoración de 

Impactos Ambientales, en donde las cuadrículas de interacciones se las divide en 

cuatro subcuadrículas que son utilizados para ubicar el valor asignado a cada criterio. 

Así: 

-   Pr De 

Du Mr 

La primera subcuadrícula en la parte superior izquierda incorpora el signo de la clase 

(-) para las interacciones adversas o negativas y ( ) para las interacciones benéficas o 

positivas. Este signo antecede al valor del criterio Presencia (Pr). 

La segunda subcuadrícula en la parte superior derecha representa el valor del criterio 

Desarrollo (De). 

La subcuadrícula inferior izquierda por su parte incluye el valor del criterio Duración 

(Du). 

Por último, la subcuadrícula inferior derecha representa al valor del criterio Magnitud 

relativa (Mr).  

En base a estas matrices, se aplica la expresión numérica que permite obtener los 

valores de Ce y por ende la Matriz de Calificación Ecológica (Ce) Importancia del 

efecto para las fases del proyecto y la alternativa propuesta. 
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En las matrices, las celdas son representadas por colores que se asignan de acuerdo 

a la importancia del efecto y con el siguiente detalle: 

Tabla 90. Representación por colores en la cuadrícula según importancia del efecto 

Calificación 

Ecológica 

Importancia del 

Efecto 

Representación en la 

cuadrícula 

1-3 Muy Baja  

3-5 Baja  

5-8 Media  

8-10 Alta  

Categorización de impactos ambientales 

A fin de categorizar y jerarquizar los impactos ambientales identificados en los 

numerales anteriores, se los clasifica en Significativos y No Significativos. De acuerdo 

a la calificación obtenida para cada efecto, la clasificación se define de acuerdo al 

rango de importancia del efecto. Así: 

Tabla 91. Categorización según el rango de importancia del efecto 

Calificación 

Ecológica Ce 

Importancia del 

efecto 

Categorización 

1-3 Muy Baja NO SIGNIFICATIVO 

3-5 Baja 

5-8 Media SIGNIFICATIVO 

8-10 Alta 

Significativo: Son aquellos cuyo Valor del Ce es mayor o igual a 5 y corresponden a 

las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de 

extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 

No Significativos: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, 

con Valor del Ce menor a 5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces 

plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

Con base a este proceso metodológico descrito, las matrices de causa-efecto, así 

como la calificación y evaluación correspondiente de los impactos identificados se 

presentan en el Anexo 5 - Matrices de Evaluación. 
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16. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL 

No 
conformidad 

(Hallazgo) 

Artículo y Literal (de la 
normativa) 

Cumplimiento 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 
Observación Evidencia observada 

Medios de 
verificación 

Anexos 

  

Constitución Política 
del Ecuador.  Registro 
Oficial No 449 del 20 de 
octubre de 2008 
Título I Principios 
Fundamentales Art. 3 
Titulo II Derechos 
Capítulo II: Derecho del 
buen vivir, Sección 
segunda: Ambiente 
sano Art. 14 y 15 
Capítulo VI: Derecho de 
Libertad Art. 66 
Capítulo VII: Derechos 
de la Naturaleza Art. 71 
a 74 
Capitulo IX: 
Responsabilidades Art. 
83 núm. 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 

Durante la fase de 
construcción del proyecto se 
evidencia que las actividades 
guardan relación de acuerdo 
a lo descrito en el Plan de 
Manejo Ambiental; mismos 
que mantienen un control de 
la contaminación y por 
consiguiente la prevención de 
la afección a la población del 
área de influencia directa. 
 
Sin embargo, se evidencia 
que los reactores biológicos 
no cuentan en su totalidad 
impermeabilizadas. 

Registro 
fotográfico 

Anexo 10 - 
Actualizaci

ón del 
PMA 
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No 
conformidad 

(Hallazgo) 

Artículo y Literal (de la 
normativa) 

Cumplimiento 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 
Observación Evidencia observada 

Medios de 
verificación 

Anexos 

 

El Código Orgánico del 
Ambiente, libro tercero:  
Título II 
Calidad Ambiental 
Artículo 162.- 
Obligatoriedad. 
Capítulo III De la 
regularización ambiental 
Artículo 179.- De los 
estudios de impacto 
ambiental. 
Artículo 180.- 
Responsables de los 
estudios, planes de 
manejo y auditorías 
ambientales 
Artículo 181.- De los 
planes de manejo 
ambiental 
 

   x 

Se observa que la obra se 
encuentra avanzada en 80%, 
por lo que el estudio de 
impacto ambiental 
corresponde a expost, por lo 
que el trámite de 
Regularización Ambiental se 
encuentra en su proceso de 
revisión por parte de la 
Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable. 

 

Anexo 24 - 
Oficio 

observacio
nes EIA 
GPG. 

  

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización. Art. 
4, 6, 54 
Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 

 
  

 
 
 

 
x 
 
 

La construcción del proyecto 
se enmarca dentro del 
COOTAD; en el marco de las 
competencias 
descentralizadas, así el 
Estudio para la 
Repotenciación de la planta 

 

 
Anexo 3a 
Memoria 
Técnica 

Civil PTAR  
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No 
conformidad 

(Hallazgo) 

Artículo y Literal (de la 
normativa) 

Cumplimiento 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 
Observación Evidencia observada 

Medios de 
verificación 

Anexos 

Secundaria del 
Ministerio del Ambiente 
Capítulo X. Control y 
Seguimiento Ambiental 
Art. 264, 267 a 271. 
Anexos I a VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 

de tratamiento fue realizado 
por la empresa consultora 
ACOTECNIC Cía. Ltda., y 
puesta en conocimiento de la 
empresa contratante 
EMAPAG EP. 
Por otro lado la constructora 
ESEICO durante la 
construcción e informes 
mensuales han realizado 
modificaciones al diseño 
original de la PTAR entre las 
cuales el sistema de control 
de olores, estaciones de 
bombeo de lodos, módulos de 
desinfección UV. 
Entre las actividades 
contempladas dentro del Plan 
de Manejo Ambiental, la 
empresa constructora ha 
realizado la supresión de 
polvo a través de 
esparcimiento de agua, 
control de relaciones 
comunitarias a través de la 
entrega de volantes 
informativos a toda la 

 
 
 
 
 
 

Anexo 3b 
Presentaci
ón Mi Lote-
Modificacio

nes 
 

Anexo 11 - 
Informes 

mensuales 
cumplimien

to PMA 
 

Anexo 12 - 
Sistema 
control 
polvo 
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No 
conformidad 

(Hallazgo) 

Artículo y Literal (de la 
normativa) 

Cumplimiento 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 
Observación Evidencia observada 

Medios de 
verificación 

Anexos 

 
 
 
 
 
x 

población del área de 
influencia. 
Como parte del Diagnóstico 
Ambiental se realizaron 
entrevistas para obtener la 
percepción ciudadana 
respecto al proyecto, y se 
pretende continuar con las 
mismas. Se evidencia una 
relación de Buena. 

 
 

Anexo 7b 
Fichas de 
entrevistas 

Mi Lote 

  

Ley Orgánica de Salud 
Capítulo II Salud y 
Seguridad Ambiental 
Artículo 95. Libro II: 
Salud y seguridad 
ambiental 
Artículo 118, Capítulo V, 
Se refiere a la salud y 
seguridad en el trabajo 
 
Capítulo V. Seguridad y 
Salud en el trabajo 
  
Código Civil Ecuatoriano 
Art. 1572 
 
Reglamento de 

 
  

 
 
x 
 
 
 

 
 
x 
 
 
 
 
 

X 
 
 

El Empleador (ESEICO) 
garantiza las condiciones de 
seguridad y salud de los 
trabajadores; identificando los 
peligros y riesgos 
 
Se difunde la política de Salud 
y Seguridad a los 
trabajadores, mediante 
charlas de capacitación 
 
Se cuenta con la señalización 
para el uso obligatorio de los 
equipos de protección 
adecuados para el desarrollo 
adecuado del trabajo 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto 33 – 

Señalizació
n 

Anexo 13 - 
Análisis de 

tareas 
ESEICO 

 
Anexo 14 - 
Registro de 
capacitacio

nes 
 

Anexo 15 - 
Seguridad 
Industrial, 

ambiente e 
higiene 

ocupaciona
l 
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No 
conformidad 

(Hallazgo) 

Artículo y Literal (de la 
normativa) 

Cumplimiento 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 
Observación Evidencia observada 

Medios de 
verificación 

Anexos 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo Art 
11 
  
Reglamento del Seguro 
General de Riesgos del 
Trabajo del Consejo 
Superior del IESS 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

Identifican sitios de trabajo en 
espacios confinados, es decir 
que requieran encofrados de 
las cámaras de pozos; 
trabajos en caliente 
(colocación de placa  en 
digestores y reactores) y sond 
blasting - soldadura, de tal 
manera que se establezcan 
los respectivos permisos de 
trabajo para evitar cualquier 
tipo de evento que pudiera 
llevar a las situaciones 
indicadas en el código 
orgánico. 
Los empleados se encuentran 
asegurados en el IESS. 

 
Anexo 16 - 
Entrega de 

EPPs 
 

Anexo 17 - 
Permisos 
de trabajo 
(Confinado
-caliente) 

 

Acuerdo Ministerial No. 
026 Procedimientos 
para el registro de los 
generadores de 
desechos peligrosos, 
gestores y 
transportadores de 
desechos peligrosos 
NTE INEN 2266:2013 
Transporte, 

 

 
x 
 
 
 
 
 
x 

 

 
 
 
 
 
 

Se deberá obtener el Registro 
Generador de Desechos 
Peligrosos a través del 
sistema SUIA. 
Se observa que el área de 
almacenamiento de desechos 
peligrosos, no está adecuada 
según la normativa, no tiene 
las dimensiones suficientes 
para albergar la cantidad de 

Registro 
fotográfico: 
fotos 49 - 

53 
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No 
conformidad 

(Hallazgo) 

Artículo y Literal (de la 
normativa) 

Cumplimiento 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 
Observación Evidencia observada 

Medios de 
verificación 

Anexos 

almacenamiento y 
manejo de materiales 
peligrosos. requisitos 

desechos generados, no hay 
separación diferenciada de 
los desechos, los 
contenedores no cuentan con 
etiquetas. 

 

Reglamento Sustitutivo 
al Reglamento 
Ambiental  
para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el  
Ecuador. Artículo 25 se 
refiere al Manejo y 
almacenamiento de 
crudo y/o combustibles 
Acuerdo Ministerial 061: 
Registro Oficial Edición 
Especial Nº 316 - Lunes 
4 de mayo de 2015. 
Art. 93 De los lugares 
para el almacenamiento 
de desechos peligrosos 

 x   

El tanque de almacenamiento 
de combustible se encuentra 
provisto del cubeto de 
contención, cubierta y 
extintor, sin embargo no 
cuenta con kit anti derrame. 

Registro 
fotográfico 

Foto 52 
 

  

Ley Orgánica de Salud 
Capítulo II Salud y 
Seguridad Ambiental 
Art. 95, 103 
  
Capítulo V. Seguridad y 

 

    

 
 
 
 
x 

Se evidencia que por parte de 
la empresa constructora 
ESEICO realizan las 
inspecciones de cada una de 
las instalaciones que forman 
parte de la construcción del 

  

Anexo 18 - 
Inspeccion

es 
realizadas 
ESEICO 
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No 
conformidad 

(Hallazgo) 

Artículo y Literal (de la 
normativa) 

Cumplimiento 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 
Observación Evidencia observada 

Medios de 
verificación 

Anexos 

Salud en el trabajo 
  
Código Civil Ecuatoriano 
Art. 1572  
 
Reglamento de 
Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo Art 
11 

proyecto, entre las cuales se 
tienen baterías sanitarias, 
letrinas y la inspección de los 
vehículos y/o equipos. 

Anexo 19 - 
Limpieza 

de las 
instalacion

es 

  

Acuerdo Ministerial 5186, 
Reglamento 
Interministerial de Gestión 
de Desechos Sanitarios, 
R.O. 379 de 20 de 
noviembre de 2014 
Capitulo II 
De la clasificación de los 
desechos sanitarios. Arts. 
29, 30 y 31 
Arts. 47, 48 y 49 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 
2841 2014-03: Gestión 
ambiental. 
Estandarización de 
colores para recipientes 

 
  

 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 

Se verifica que la constructora 
ESEICO realiza la separación de 
los desechos no peligrosos a 
través de contenedores plásticos 
y cuentan con la respectiva 
cubierta de seguridad. 

Cuentan con el registro de los 
desechos no peligrosos, 
principalmente fundas de basura 
con tarrinas y vasos que son 
almacenados temporalmente 
dentro del proyecto para luego 
ser dispuestos en el botadero 
que cuenta el complejo 
habitacional Villa Bonita. 

Por otro lado, en referencia a los 

Registro 
fotográfico: 
fotos 21 y 

22 

Anexo 20 - 
Registro de 
desechos no 

peligrosos 
 

Anexo 21 - 
Volumen de 
escombros 

a ser 
transportado

s 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
307 

 

No 
conformidad 

(Hallazgo) 

Artículo y Literal (de la 
normativa) 

Cumplimiento 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 
Observación Evidencia observada 

Medios de 
verificación 

Anexos 

de depósito y 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos 
Norma Técnica 
Ecuatoriana (NTE) INEN 
439:84 Colores, Señales 
y Símbolos de 
Seguridad 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

escombros cuentan con el 
registro del volumen a ser 
transportado por cada uno de los 
volquetes autorizados por 
fiscalización; los formularios 
llenos deben ser entregados de 
forma mensual. 
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17. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El siguiente análisis presenta la evaluación de riesgos exógenos y endógenos con la 

finalidad de identificar los riesgos potenciales que podrían afectar al Proyecto 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote. 

En el desarrollo de las actividades del proyecto los riesgos están constituidos por 

amenazas a las áreas donde se esté trabajando, por lo que se ha visto necesario 

durante la ejecución de las actividades del proyecto generar adecuados planes de 

contingencia para evitar y disminuir el riesgo de emergencias. 

Los niveles de riesgo para el proyecto dependerán de las diferentes etapas que se 

lleven a cabo y los niveles de peligrosidad asociados a las actividades desarrolladas. 

La ocurrencia de un riesgo potencial se basa en registros de eventos ocurridos en el 

área o de sucesos en proyectos similares. Para mejor comprensión se presenta a 

continuación la definición de algunos términos que se utilizarán para la identificación 

de los riesgos: 

Riesgo: Es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales 

ambientales y económicos, en un lugar dado y en un tiempo de exposición 

determinados, resultado del análisis de la magnitud de la amenaza y vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad: Es el factor de riesgo interno de un sistema expuesto a una amenaza 

correspondiente a su predisposición a ser afectado o susceptible a sufrir daño. 

Amenaza: Está asociada con un fenómeno natural, tecnológico u originado por el 

hombre, lo que provocará que el peligro latente se pueda manifestar en un lugar y 

tiempo determinado, provocando daños. 

De los conocimientos anteriores se puede deducir que el riesgo es el resultado de la 

amenaza por la vulnerabilidad existente y por ende generando un desastre.  

Desastre: Es denotado por un agente externo físico, pero determinado por las 

condiciones de existencia como, ubicación, estructura y organización humana, lo cual 

genera el rompimiento del equilibrio de un entorno. 

17.1. METODOLOGÍA  

Durante el desarrollo del proyecto se pueden manifestar riesgos que están asociadas 

con el entorno del ambiente al proyecto y viceversa, por lo que es necesario realizar 

una evaluación y conocer o identificar cuáles son las amenazas existentes, 

considerando también la vulnerabilidad de la facilidades del proyecto y del entorno, es 

decir, maquinaria, equipo entre otros a ser utilizados.  

17.2. RIESGOS EXÓGENOS 

Se analizó el riesgo exógeno al que está expuesta el área de influencia del proyecto 

en función del proceso natural que los origina y que identificaron, estos pueden ser 

geológicos, atmosféricos y a los que se debe añadir la intervención humana (factor 
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antrópico), generando cambios rápidos sobre el terreno o problemas en el desarrollo 

del proyecto (sociales). 

A manera de preámbulo se destaca los principales desastres de origen natural que 

han afectado al Ecuador en los últimos 40 años: 

1972-73: Fenómeno El Niño (inundaciones), región Costa, pérdidas agrícolas, daños 

a carreteras, 30.000 damnificados. 

1982-83: Fenómeno El Niño (inundaciones), Guayas - Manabí – Esmeraldas, 600 

muertos, 650 millones de dólares en pérdidas. 

1987: Fenómeno El Niño (inundaciones), región Costa, pérdidas agrícolas, 10.000 

damnificados (febrero). 

1987: Terremoto en el Reventador, zonas afectadas Amazonía - Pichincha – 

Imbabura, 3500 muertos, reducción en un 60% de los ingresos por exportación de 

petróleo (colapso del SOTE), cierre de vías por deslizamientos y aislamiento de 

pueblos. 

1997-2006: Inicio del proceso eruptivo del volcán Tungurahua que desencadenó en la 

obstrucción de la carretera Ambato – Baños. Perjuicio de al menos 50000 hectáreas 

de sembríos y pastizales, 13 muertos y miles de damnificados en las provincias de 

Chimborazo y Tungurahua.  

2007-08: Inundaciones a causa del fuerte invierno que azota a todo el territorio 

ecuatoriano con grandes pérdidas económicas. 

2012: La estación invernal, la peor en los últimos 10 años, afectó alrededor de 

195.147 hectáreas en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los 

Ríos y Manabí. Incendios forestales afectaron 18,578 hectáreas, en su gran mayoría 

bosques y pajonales lo que obligó a declarar en emergencia a nueve provincias. 

2016: Movimiento sísmico – telúrico, el 16 de abril en la Provincia de Manabí se 

registró un terremoto de magnitud 7,8 (escala Richter) que azotó las costas del 

noroccidente ecuatoriano; uno de sus cantones, Pedernales (55.000 habitantes), se ha 

declarado como “zona de desastre”. 

17.2.1. Riesgo sísmico 

Al estar ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico -borde continental activo-, en el 

que se desarrollan procesos tectónicos complejos, en el Ecuador la sismicidad es una 

consecuencia directa de estos procesos, por lo tanto el país está expuesto a eventos 

sísmicos de diferente magnitud e intensidad. Los terremotos de intensidad igual o 

mayor a VIII constituyen aquellos eventos cuyos efectos son considerables o 

catastróficos. 
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Mapa 7. Mapa de zonas sísmicas del Ecuador 

 
Fuente: AEE, 2010. 

Elaboración: Equipo consultor 

De acuerdo al mapa de Zonificación Sísmica del Ecuador, del Código Ecuatoriano de 

la Construcción CEC-2000, el área de estudio se localiza en las Zonas III que 

corresponde a una aceleración de la gravedad máxima de 0.3g, es decir zona de alta 

intensidad sísmica. Por tanto, es necesario diseñar el futuro proyecto para una 

resistencia tal que puedan soportar los desplazamientos laterales inducidos por el 

sismo de diseño, considerando el factor Z = 0.3. 

17.2.2. Riesgo volcánico 

En el Ecuador los Andes constan de dos cordilleras con vertientes externas abruptas 

de más de 4.000 metros de desnivel, que dividen al territorio continental en tres 

regiones naturales: la región occidental costanera o Costa formada por llanuras y 

colinas bajas; la región central andina o Sierra y hacia el este, la región oriental 

amazónica u Oriente, con altitudes menores a 600 metros. En el Ecuador continental 

existen 11 volcanes activos (Simkin, 1981). 

Durante una erupción, gas, ceniza y compuestos piroclásticos son lanzados al aire, los 

fragmentos más grandes caen cerca del volcán, mientras que las partículas más finas 

son llevadas por el viento y caen a mayor distancia, la caída de ceniza origina el 

oscurecimiento de la ciudad debido a la presencia de una densa cortina de polvo, 
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continua presencia de eventos sísmicos, truenos, y detonaciones producidas por el 

volcán y fenómenos atmosféricos que afectarían a la población e infraestructura 

cercana. 

Para la identificación de las zonas con riesgos volcánicos a los que se expone el 

proyecto se analizó el mapa de Amenazas Volcánicas Potenciales en el Ecuador 

Continental. Se concluye que debido a la ubicación del proyecto y su lejanía respecto 

a volcanes y zonas de influencia, la exposición a cenizas por un evento eruptivo no 

tendrá incidencia directa en la salud de toda la población inherente al proyecto y sus 

alrededores. Por otro lado, corresponde a una zona de menor peligro por flujos 

piroclásticos y la nula amenaza por la formación de lahares. 

Mapa 8. Amenazas volcánicas potenciales en el proyecto 

 
Fuente: AEE, 2010 

Elaboración: Equipo consultor. 

17.2.3. Riesgo de inundaciones 

En el Ecuador existen regiones en donde el riesgo de inundación es más probable, por 

ejemplo en las provincias de la Costa, la provincia del Guayas es la más afectada con 

inundaciones, en cuanto a la región Sierra, la provincia del Azuay. 

Los eventos hidrometeorológicos “El Niño” son los que generan las inundaciones más 

graves en el país debido al exceso de precipitaciones. Sin embargo, también se 

presentan inundaciones importantes a saber, inundaciones por precipitaciones 
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extremas, inundaciones por desbordamiento de ríos e inundaciones por el 

taponamiento de drenaje o lahares. 

Mapa 9. Zonas propensas a inundación dentro del proyecto 

 
Fuente: AEE, 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 

Por la valoración de la cartografía temática elaborada, se puede decir que en el 

proyecto corresponde a una zona propensa a inundaciones ante un eventual 

desbordamiento de ríos o fuertes precipitaciones. 

17.2.4. Riesgo de deslizamientos 

Los criterios que influyen en los movimientos de masa, son: el grado de pendiente, 

extensión de vertientes, formaciones geológicas subyacentes, precipitaciones, uso de 

suelo y sobre todo la presencia de fallas en el lugar.  

El proyecto exhibe un 90% sobre la nula o baja susceptiblidad, asociado al movimiento 

de masas, esto mediante la evaluación de los criterios anteriormente expuestos y 

según el mapa de deslizamientos del Ecuador. 

La zona donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi Lote, al 

igual que todo el Complejo Habitacional Mi Lote tiene una tendencia alta de 

suceptibilidad. 
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Es importante destacar que si bien la orografía determina la susceptibilidad del 

proyecto a deslizamientos, los factores desencadenantes o de disparo como el uso de 

suelo (suelo subutilizado) y la precipitación (se analiza más adelante) señalan que el 

riesgo de la zona a sufrir un movimiento de masas es alta. 

A continuación se presenta el mapa de susceptibilidad de movimientos en masa en la 

zona del proyecto. 

Mapa 10. Zonas de susceptibilidad a deslizamientos en el proyecto 

 
Fuente: AEE, 2010 

Elaboración: Equipo consultor. 

17.2.5. Riesgo a la erosión de suelos 

En el territorio ecuatoriano diversos procesos sobre la superficie de la tierra propician 

el desgaste o denudación de suelos y rocas. Mediante la evaluación del mapa de 

susceptibilidad a la erosión y factores de disparo como la precipitación y uso de suelo, 

se determina el riesgo de la zona del proyecto a posibles procesos erosivos.  

Toda el área de influencia y de intervención del proyecto proyecta una zona con 

susceptibilidad baja con tendencia a moderada a los procesos erosivos, éste factor de 

amenaza contrastado con los factores externos (uso de suelo y precipitación), 

concluyen que en el área del proyecto presenta la posibilidad de ocurrencia de 

procesos erosivos es baja a media. 
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Mapa 11. Zonas de susceptibilidad a la erosión en el proyecto 

 
Fuente: AEE, 2010 

Elaboración: Equipo consultor. 

17.2.6. Riesgo a la sequía 

Se realizará el análisis de la sequía a partir de procesos muy similares como la 

escasez del agua, el déficit hídrico, meses secos y del cálculo del índice de sequía 

mediante cartografía temática. Estos conceptos están relacionados con lo que se 

denomina disponibilidad hídrica, es decir el equilibrio entre la oferta y la demanda de 

agua en el medio.  

Si bien la precipitación en la zona del proyecto es espacialmente homogénea y bordea 

los 1000 a 1250 mm anuales (lo que representa relativamente abundancia de lluvia 

según la Organización Meteorológica Mundial), la distribución temporal es regular (el 

área que corresponde el proyecto presentan 7 meses secos), lo que conlleva a que 

exista un déficit hídrico de 800 a 1000 mm en la zona. Las mayores precipitaciones 

tienen lugar entre enero y mayo, con un periodo seco que transcurre desde junio hasta 

casi finales de diciembre, lo que coincide según el Análisis de sequía elaborado para 

el proyecto. 

A continuación se ilustra la cartografía temática derivada para el análisis. 
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Ilustración 15. Análisis de la sequía en el proyecto 

 

Fuente: AEE, 2010 & MAE, 2002 

Elaboración: Equipo consultor 

17.2.7. Conflictos sociales 

En el área de influencia del estudio intervienen las viviendas que se encuentran dentro 

del Complejo Habitacional Mi Lote, en donde desarrollan las principales actividades de 

comercio, talleres, etc., por lo que podrían llegar a constituirse en el detonante del 

proceso de exclusión social y económica, a partir de la especulación sobre el cambio 

de uso de suelo, inconformidades con respecto a la operación y funcionamiento con el 

servicio y daños ambientales que pudieran ocasionar la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Mi Lote. Entonces dada las características sociopolíticas de la zona, 

existe la posibilidad que se presenten eventos que causen la alteración del orden 

público como:  

Sabotaje: Puede generarse destrucción de parcial o total de la infraestructura, bloqueo 

o destrucción de la vía de acceso, suspensión deliberada y malintencionada del 

servicio de agua potable y contaminación de los suelos y aguas superficiales por 

vertidos domiciliarios.  

Paro Cívico: Es posible que genere como reacción de la comunidad del área de 

influencia por inconformismo frente al proyecto o por cambios de la dinámica social, 
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puede presentar, desde propuestas de los integrantes de las ciudadelas y/o sectores 

comunitarios, hasta ocupación ilícita de las instalaciones de la Planta de Tratamiento, 

bloqueo de la vía y promoción de huelgas. 

Asalto o robos: Situación que puede suceder al no contar con la seguridad necesaria 

en el sitio del Proyecto y generando pérdida de maquinaria y equipos, toma de 

campamento, y daño en la infraestructura.  

En la siguiente tabla, se hace un análisis de riesgos exógenos que pueden afectar al 

proyecto: 

Tabla 92. Riesgos exógenos del proyecto 

EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

Deslizamientos 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Paralizaciones temporales por 
deslizamiento de tierras en las 
obras 

 Desprendimientos laterales de 
los taludes dependiendo del sector, 
afectando al proyecto y en algunos 
casos a estructuras cercanas 
existentes 

 Incremento del riesgo de la 
población a tener accidentes 

 Retraso en la ejecución de los 
trabajos, y la consiguiente 
postergación del inicio del 
funcionamiento del proyecto, 
aspecto que afectaría a la 
población, por las molestias 
causadas en la disposición de las 
aguas residuales 

 X   

Deslizamientos 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Degeneración de la obra, ruptura 
de estructuras en los sectores 
donde se presente el desastre 

 Afecciones a los vehículos y a la 
integridad de las personas al 
interior de estos 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

 X   

Sismos 

CONSTRUCCIÓN 

 Colapso de estructuras (pre 
tratamiento, tratamiento principal y 
sistema de desinfección) y accesos 

 Desprendimientos laterales de 
las Taludes dependiendo del 

  X  
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EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

sector, afectando al proyecto y en 
algunos casos a estructuras 
cercanas existentes 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

Sismos 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Colapso de estructuras (pre 
tratamiento, tratamiento principal y 
sistema de desinfección) y accesos 

 Desprendimientos laterales de 
las Taludes dependiendo del 
sector, afectando al proyecto y en 
algunos casos a estructuras 
cercanas existentes 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

  X  

Inundación 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Aumento en el riesgo de 
deslizamiento 

 Retraso en la ejecución de la 
obra, por inundaciones 

 Colapso o daños de la planta de 
tratamiento de aguas residuales Mi 
Lote e incluyendo los respectivos 
accesos. 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

X    

Inundación 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Aumento en el riesgo de 
deslizamiento 

 Colapso o daño de estructuras y 
accesos 

 Afección al tránsito vehicular y 
peatonal de la zona 

X    

Sequía 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 No disponibilidad del caudal 
suficiente para operar la Planta de 
Tratamiento Mi Lote 

 X   

Erosión 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Movimiento de tierras e 
inestabilización de taludes y cortes 

 Degradación de la vegetación 
circundante 

 Presencia de material 

X    
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EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

particulado 

Erosión 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Inestabilidad de infraesctructura 
del proyecto 

 Degradación de la vegetación 
circundante 

X    

Volcánico 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Destrucción y abandono de 
infraestructura por flujo de 
piroclásticos y/o formación de 
lahares 

 Afección a las vías respiratorias 
y visión por presencia de cenizas 

X    

Volcánico 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Destrucción y abandono de 
infraestructura por flujo de 
piroclásticos y/o formación de 
lahares 

 Afección a las vías respiratorias 
y visión por presencia de cenizas 

X    

Conflictos 
sociales 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

 Destrucción de instalaciones 

 Huelgas y contaminación 
malintencionada 

 Robo de equipos y maquinaria 

  X  

Conflictos 
sociales 

ETAPA OPERACIÓN 

 Suspensión del servicio 

 Destrucción de instalaciones 

 Huelgas y contaminación 
malintencionada 

  X  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

17.3. RIESGOS ENDÓGENOS 

Los riesgos operacionales son los riesgos endógenos de más consideración, pues 

pueden generarse contingencias como incendios, derrames y explosiones con 

distintos grados de severidad y daño, notando que estas eventualidades pueden surgir 

no siempre de manera independiente, es decir un suceso puede elevar el riesgo de 

ocurrencia de otros riesgos. 

Las contingencias pueden manifestarse por fallas humanas como falta de observación 

y aplicación de procedimientos etc., y por eventos externos distintos a las operaciones 

normales del proyecto, como terremotos, atentados y más. A continuación se presenta 

la matriz de riesgos endógenos que fueron potenciales para el proyecto: 
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Tabla 93. Riesgos endógenos del proyecto 

EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

Riesgos 
Laborales 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Accidentes laborales 

 Interrupción temporal de las obras 

 Trabajadores heridos 

 X   

Riesgos 

Laborales 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Accidentes laborales 

 Interrupción temporal de las obras 

Trabajadores heridos 

 X   

Fallas mecánicas 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Deformación, fatiga, 
desplazamiento, fracturas y/o 
colapso de estructuras 

 X   

Fallas mecánicas 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Deformación, fatiga, 
desplazamiento, fracturas y/o 
colapso de estructuras 

 X   

Fallas operativas 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Falla eléctrica 

 Incidentes por: 

- La mala manipulación de 
equipos 

- Errores en el mantenimiento y 
reparación de equipos 

- Empleo de criterios erróneos 
en la selección del material 

- Soldaduras y/o 
reparaciones inadecuadas 

 X   

Fallas operativas 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Falla eléctrica 

 Incidentes por: 

- La mala manipulación de 
equipos 

- Errores en el servicio  

- Errores en el control de 
Calidad, mantenimiento y 
reparación 

- Soldaduras y/o 
reparaciones inadecuadas 

 X   

Derrames 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Taponamiento de alcantarillas 
 X   
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EVENTO 
RIESGO/ 

POSIBLES EFECTOS 

GRADO  DE RIESGO 

0 1 2 3 

 Afección a vecinos del 
proyecto 

 Accidentes a usuarios  

 Contaminación de cuerpo de 
agua y suelo 

Derrames 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Afección a vecinos del 
proyecto 

 Accidentes a usuarios  

 Contaminación de cuerpo de 
agua y suelo 

 X   

Incendios 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Daño o pérdida de 
infraestructura 

 Afección a vecinos del proyecto 

 Contaminación del aire 

 X   

Incendios 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Daño o pérdida de 
infraestructura 

 Afección a vecinos del proyecto 

 Contaminación del aire 

 X   

Explosiones 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Accidentes a usuarios y 
trabajadores 

 Pérdidas humanas 

 Pérdidas materiales 

 X   

Explosiones 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Accidentes a usuarios y 
trabajadores 

 Pérdidas humanas 

 Pérdidas materiales 

 X   

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
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18. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

18.1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental es parte integral del presente Estudio de Impacto 

Ambiental y va dirigido al control y seguimiento de aquellos impactos ambientales que 

podrían afectar a los componentes socio-ambientales durante la fase constructiva, 

operativa y/o mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mi 

Lote. Tiene la finalidad de prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos 

ambientales negativos y potenciar los impactos positivos. 

El Plan de Manejo Ambiental, a más de aportar en la gestión del proyecto, permitirá 

que el encargado de la construcción y de la operación/mantenimiento del proyecto 

tengan un adecuado comportamiento ambiental compatible con los requerimientos 

ambientales vigentes, los mismos que orientan a que las actividades a desarrollarse 

no ocasionen daños innecesarios al ambiente. 

El siguiente PMA está constituido por planes y programas y se ha propuesto en base a 

los impactos ambientales identificados y a la caracterización ambiental desarrollada en 

los capítulos anteriores. 

18.2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer las medidas necesarias para mitigar, compensar y prevenir los efectos 

adversos que podrían ser causados durante las diferentes fases del proyecto sobre los 

elementos ambientales y sociales del entorno, para lo cual es necesario determinar los 

medios para su implementación, control y monitoreo. 

Objetivos Específicos 

 Establecer las medidas a tomarse para prevenir, mitigar y/o compensar los 

impactos ambientales negativos y/o potenciar los impactos positivos. 

 Integrar en el manejo ambiental el programa de salud y seguridad laboral. 

 Elaborar un Plan de contingencia para eventuales riesgos de incendio o 

explosiones o cualquier forma de contaminación. 

 Garantizar la participación ciudadana en el manejo ambiental del proyecto. 

 Dar el debido seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental. 
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18.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental está estructurado de la siguiente manera: 
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Prevención de la erosión e inestabilidad

Manejo de Combustibles

Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica
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18.4. RESUMEN DE MEDIDAS/IMPACTOS CONSIDERADOS EN EL PMA 

18.4.1. Fase de Construcción 

PLAN PROGRAMAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES RESPONSABLE PRESUPUESTO (USD) 

Plan de 
Prevención 
y Mitigación 
de Impactos 

Programa de 
control de 

generación de 
material particulado 

y gases 

Deberán proveerse de materiales como carpas o cubiertas de material resistentes para evitar que se dispersen con el viento o 
lluvia. Tanto en el área de almacenamiento como de transporte. CONTRATISTA 22.20 

En el transporte de materiales, los cajones de las volquetas deben estar en buen estado con la finalidad de no disgregar el 
material sobre las vías. CONTRATISTA Costos indirectos 

Se controlará la generación de polvo (material particulado), mediante el humedecimiento con agua, en sitios de acopio de 
materiales, depósito de escombros resultantes del desalojo, excavaciones, demolición, tránsito de vehículos, equipo y 
maquinaria, entre otros, para reducir el levantamiento del mismo. La frecuencia de aplicación será determinada en función de las 
condiciones climáticas y las actividades constructivas. CONTRATISTA 8,500.00 

Mensualmente el constructor y subcontratistas mostrarán comprobantes del mantenimiento de la maquinaria efectuado en 
talleres autorizados. De requerirse ejecutar mantenimientos dentro de la obra, se solicitará previamente autorización del 
fiscalizador y supervisión ambiental. CONTRATISTA Costos indirectos 

Se debe detectar, reportar y registrar fallas y daños en los equipos y maquinaria, de forma verbal y escrita. Luego se procederá 
a corregir los daños y averías que se hayan encontrado durante las inspecciones. CONTRATISTA Costos indirectos 

Programa de 
control de ruido 

Se utilizarán maquinarias y equipos en buen estado de mantenimiento, de tal manera que se reduzcan las emisiones de ruidos y 
vibraciones. CONTRATISTA Costos indirectos 

Programa de 
control de la calidad 

del suelo 

El constructor deberá remover, transportar y depositar en un lugar apropiado toda la capa de materia orgánica o suelo fértil que 
se extraiga de los frentes de obra. CONTRATISTA Costos indirectos 

En caso de ocurrir derrames de grasas, aceites y/o combustibles, se realizará la limpieza inmediata, empleando para este fin 
material absorbente como viruta o arena, posteriormente deberán ser gestionados como residuos peligrosos que serán 
entregados mediante convenio a gestores autorizados. CONTRATISTA 60.36 

Realizar diariamente la limpieza general del lugar del trabajo, tanto oficinas como sitios de coordinación logística y reuniones. CONTRATISTA Costos indirectos 

Usar preferiblemente productos biodegradables, evitando el uso de disolventes peligrosos o productos corrosivos en la limpieza 
de los suelos. CONTRATISTA Costos indirectos 

Las secciones excavadas o rellenadas serán protegidas contra derrumbes, deslizamientos y para la seguridad de los 
trabajadores, para lo cual el Constructor suministrará e instalará: entibados, tablestacas, puntales y cualquier otro tipo de 
protección que sea necesario a juicio de la Fiscalización para que la ejecución de los trabajos se desarrolle dentro de las 
máximas condiciones de seguridad. CONTRATISTA Costos indirectos 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se colocarán lateralmente a lo largo de un solo lado de la 
excavación; de manera que no cause inconveniente al tránsito vehicular o peatonal. CONTRATISTA Costos indirectos 

Establecer un sitio en el frente de obra donde se acopiaran los materiales de construcción como blocks, arena, maderas para 
encofrado, estructuras de andamio, etc., el cual se encontrará delimitado por vallas o cinta de peligro. Ningún acopio de material 
aprovechable o excedente se deberá realizar fuera de este espacio. CONTRATISTA Costos indirectos 

Elaborar un cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos y maquinarias enlistados. Se deberá designar a un 
responsable de la ejecución del cronograma de mantenimientos a equipos y maquinarias. Se presentará a la supervisión CONTRATISTA 138.34 
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PLAN PROGRAMAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES RESPONSABLE PRESUPUESTO (USD) 

ambiental y al fiscalizador, el programa de mantenimiento preventivo para los equipos y maquinaria utilizados en obra. 

Programa de 
manejo de obras de 

concreto y 
materiales de 
construcción 

El material pétreo para la construcción será obtenido de minas o canteras cercanas al proyecto, para lo cual la contratista 
responsable de la ejecución deberá controlar que dichas fuentes de material cumplan con los requerimientos ambientales y 
municipales correspondientes. CONTRATISTA Costos indirectos 

Desde las canteras hasta el sitio de la obra, se tomarán las medidas necesarias para garantizar el normal tráfico de vehículos, 
evitando el congestionamiento, la dispersión de polvo, derrame de materiales, ruido y molestias. CONTRATISTA Costos indirectos 

Manejo de obras de concreto - preventivos CONTRATISTA Costos indirectos 

Manejo de materiales de construcción CONTRATISTA Costos indirectos 

Plan de 
contingenci

as 

Programa de 
prevención y 

control de 
contingencias 

Se debe contar con un extintor tipo PQS de 20 libras en cada bodega y/o campamento implantado temporalmente CONTRATISTA 240.00 

El personal de la obra debe conocer la ubicación de los extintores y su manejo CONTRATISTA Costos indirectos 

Se deberá realizar el mantenimiento y la recarga necesaria de los extintores CONTRATISTA 180.00 

Kit de contingencia CONTRATISTA 389.96 

Plan de 
capacitació

n, 
comunicaci

ón y 
educación 

Programa de 
capacitación y 

educación 

Se realizarán dos capacitaciones al personal durante la construcción de la planta de tratamiento en temas: Ambiental, primeros 
auxilios y respuesta a contingencias CONTRATISTA 1,857.48 

Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados  con una periodicidad trimestral: inducción, 
seguridad industrial y uso de equipos de protección personal CONTRATISTA 1,775.48 

Plan de 
seguridad 

ocupacional 
y seguridad 

industrial 

Programa de 
seguridad 

ocupacional 

Todos los trabajadores que estén involucrados con el proyecto deberán estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social IESS CONTRATISTA Costos indirectos 

Se deberá proporcionar al personal el equipo de protección personal (EPP) necesario para desarrollar las actividades 
constructivas (chaleco reflectivo, casco, fajas lumbares, botas de caucho, mascarillas, protectores auditivos) dependiendo de la 
actividad a realizar CONTRATISTA 1,888.00 

El personal que se encuentre expuesto a un ruido mayor de 85 dBA se le dotará de protectores auditivos CONTRATISTA 94.40 

En casos de lluvia se deberá implementar al personal de trajes impermeables CONTRATISTA 14.16 

Se dispondrá estratégicamente de un botiquín para primeros auxilios correcta y debidamente identificado a través de tableros CONTRATISTA 58.50 

Letreros de precaución CONTRATISTA 1,342.20 

Suministro de conos CONTRATISTA 288.00 

Letrero obra en la vía 1 x 0.90 x 1.8m CONTRATISTA 395.67 

Suministro letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.80 CONTRATISTA 450.00 

Suministro letrero hombres trabajando 0.75 x 0.75 x 1.8m CONTRATISTA 288.08 
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PLAN PROGRAMAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES RESPONSABLE PRESUPUESTO (USD) 

Suministro letrero vía cerrada a ______  m 0.75 x 0.75 x 1.8m CONTRATISTA 360.10 

Plan de 
manejo de 
desechos 

Programa de 
gestión de residuos 

Se emplearán tanques metálicos de 55 galones con cubierta para el almacenamiento temporal de residuos, mismos que estarán 
debidamente rotulados e identificados. CONTRATISTA 494.52 

Los residuos se deberán reutilizar dentro de la obra, se entregarán a personas encargadas del reciclaje o se dispondrán para el 
Relleno Sanitario autorizado por fiscalización CONTRATISTA Costos indirectos 

Los restos de comida (residuos orgánicos), papeles y cartones no reciclables, vegetación desbrozada se almacenarán en 
tanques de color negro con la leyenda RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS NO RECICLABLES CONTRATISTA Costos indirectos 

El papel, plástico convencional, restos metálicos de menor proporción, cables eléctricos, alambres, latas y/o envases metálicos 
que no contengan restos de aceite, grasa ni pintura, se almacenarán en tanques de color azul marino con la leyenda RESIDUOS 
SÓLIDOS INORGÁNICOS CONTRATISTA Costos indirectos 

El vidrio proveniente de botellas de bebidas y/o restos de material de construcción, se almacenarán en tanques de color verde 
con la leyenda RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS. CONTRATISTA Costos indirectos 

Acopio para desechos peligrosos (aceites y grasas) CONTRATISTA 678.26 

Los materiales utilizados para curar heridas como gasas, esparadrapo, etc., se dispondrán en tachos de basura con funda roja 
ubicados únicamente cerca de los puntos de primeros auxilios CONTRATISTA 35.00 

En la obra, durante su construcción, se dispondrán estratégicamente de baños portátiles tipo letrina, que desembocarán en una 
fosa séptica controlada para el efecto CONTRATISTA 780.00 

Se realizará la desinfección diaria de la letrina, para lo cual el contratista realizará un cronograma de limpieza CONTRATISTA Costos indirectos 

Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos CONTRATISTA 899.72 

Plan de 
relaciones 

comunitaria
s 

Programa de 
información y 
comunicación 

Se  deberán  mantener  la  participación  permanente de  la  comunidad  a  través  de  la entrega de boletines informativos,  con  
el  fin  de  establecer  canales  de comunicación  con  los  habitantes  ubicados  en  el área  de  influencia  directa  del  proyecto,  
lo  cual  se deberá realizar bajo una planificación previa CONTRATISTA 435.00 

En  el  caso  de  existir  interrupciones  de  algún servicio  básico  a  partir  de  las  actividades  de construcción  del  proyecto,  
se  procederá  a comunicar  a  las  áreas  afectadas  a  través  de perifoneo  de  la  zona  en  varios  horarios  al  día CONTRATISTA 10.88 

El  supervisor  hará  un  registro  de  denuncias, responderá  a  ellas  y  les  dará  su  respectivo seguimiento en caso CONTRATISTA 37.95 

Plan de 
rehabilitació
n de áreas 
afectadas 

Programa de 
recuperación de 
áreas afectadas 

Remediación de suelos contaminados: Retiro de material (asfalto, piedra, suelo contaminado) CONTRATISTA 130.72 

Rehabilitación de suelos compactados CONTRATISTA 434.50 

En los lugares que la fiscalización apruebe se procederá a sembrar especies arbustivas y arbóreas que cumplan con las 
condiciones establecidas por el técnico CONTRATISTA 486.00 

Abonamiento para plantas forestales CONTRATISTA 354.00 

Suministro de suelo vegetal CONTRATISTA 749.94 

Plan de 
abandono y 
entrega del 

Programa de retiro 
de instalaciones 

temporales, 

Limpiar vías, removiendo todos los residuos generados por la construcción, los escombros y materiales sobrantes será 
encaminado a la escombrera destinada para su recepción final. CONTRATISTA 2,742.00 

Se deberán desalojar todos los materiales de construcción, escombros, desechos de madera, recipientes plásticos, recipientes CONTRATISTA 570.88 
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PLAN PROGRAMAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES RESPONSABLE PRESUPUESTO (USD) 

área equipos y 
maquinaria 
empleada 

metálicos usados para el almacenamiento de agua y residuos, tablas, y cualquier otro material sobrante. 

Realizar el desmantelamiento del campamento provisional utilizado dentro de la obra. Entre sus elementos que constan: 
Contenedores para el funcionamiento de oficinas, baterías sanitarias, área de almacenamiento temporal de desechos no 
peligrosos. 

CONTRATISTA 
EMAPAG EP 1,574.00 

Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos CONTRATISTA 449.86 

Acopio para desechos peligrosos (aceites y grasas) 
CONTRATISTA 

EMAPAG EP 678.26 

Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

Programa de 
monitoreo de 

calidad del agua 

Para verificar el cumplimiento del PMA, se realizará la presentación de informes semestrales durante la construcción ante la 
Autoridad Ambiental, para ello EMAPAG EP realizará el seguimiento y verificación mensual de las medidas establecidas CONTRATISTA 361.84 

Mediante el empleo de listas de chequeo (cumplimiento de medidas ambientales implementadas) y listas de control 
(cumplimiento del programa de Seguridad industrial y salud ocupacional).  CONTRATISTA 138.30 

Se realizará un monitoreo de agua antes del ingreso a la Planta de tratamiento y un monitoreo de agua residual a la salida de la 
misma planta. Los monitoreos se realizarán semestralmente durante la operación de la planta CONTRATISTA 984.40 

Se realizarán monitoreos de calidad de aire. Uno durante la construcción de la planta en el área de influencia directa (PM 10) 
durante 24 horas CONTRATISTA 703.24 

Se realizarán monitoreos de ruido ambiente. Una vez durante la construcción de la planta, deberá estar acorde a lo estipulado 
en el Anexo 5 del AM 097-A CONTRATISTA 947.25 

Se deberá realizar un muestreo de gases aire ambiente de los siguientes parámetros: Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de Azufre, 
Monóxido de carbono y Ozono, CONTRATISTA 703.24 
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18.4.2. Fase de Operación y mantenimiento 

PLAN PROGRAMAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES RESPONSABLE 
PRESUPUESTO 

(USD) 

Plan de 
Prevención y 
Mitigación de 

Impactos 

Funcionamiento 
de oficinas, 
bodegas y 

talleres 

Los cuartos para almacenar, preparar o servir alimentos, edificio administrativo y lugares de coordinación se deben mantener 
en estado permanente de limpieza.  
Se conservarán limpios e higiénicos todo el tiempo y no se deben usar como dormitorios. 

CONTRATISTA 914.00 

Se deberá mantener actualizado el listado de los equipos y maquinaria que intervienen en la operación del proyecto con el fin 
de realizar un plan de mantenimiento de todos ellos, el cual estará elaborado en función de la periodicidad establecida por el 
fabricante y a las características del equipo. 

CONTRATISTA 119.32 

Se deberá elaborar un cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos y maquinarias enlistados. CONTRATISTA 276.68 

Se podrán realizar los mantenimientos preventivos y correctivos en talleres externos al sitio del proyecto, según las 
necesidades mecánicas del equipo o maquinaria. 

CONTRATISTA Costos indirectos 

Se deberá detectar fallas y daños en los equipos y maquinaria, los cuales tienen que ser reportados de forma verbal y/o 
escrita. 

CONTRATISTA Costos indirectos 

Se deberá cuidar el orden y mantenimiento de la bodega de materiales e insumos, así como garantizar un manejo y 
almacenamiento de los mismos. 

CONTRATISTA 43.40 

En el área donde se acopian los productos químicos, se deberá contar con un equipo para combatir derrames que incluya: 1) 
Equipo de protección individual (EPI): Gafas protectoras, guantes, mandil, mascarilla para gases, etc. 

CONTRATISTA 37.00 

Plan de 
contingencias 

Accidentes e 
incidentes de 

trabajo 

Se deberán mantener publicados planos en los que se especifiquen las rutas de evaluación, señalización y puntos de 
encuentro. Estos deberán estar disponibles y de libre acceso al personal del proyecto. 

CONTRATISTA 310.56 

Se debe contar con un extintor tipo PQS de 20 libras en cada área administrativa de la PTAR CONTRATISTA 240.00 

El personal de la obra debe conocer la ubicación de los extintores y su manejo   
 

Se deberá realizar el mantenimiento y la recarga necesaria de los extintores CONTRATISTA 240.00 

Conformar la brigada de emergencias. Así como tener implementado los procesos de respuestas CONTRATISTA 24.21 

Plan de 
capacitación, 
comunicación 
y educación 

Capacitación al 
personal de 

operación de la 
PTAR 

Se realizarán semestralmente capacitaciones al personal durante la etapa de operación de la Planta de Tratamiento en 
temas: Ambiental, primeros auxilios y respuesta a contingencias 

CONTRATISTA 1,857.48 

Charlas de capacitación: inducción, seguridad industrial y uso de equipos de protección personal 
CONTRATISTA 1,775.48 

Plan de 
seguridad 

ocupacional y 
seguridad 
industrial 

Seguridad 
ocupacional 

Letreros de advertencia CONTRATISTA 671.10 

Letreros de precaución CONTRATISTA 671.10 

Suministro letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.80 CONTRATISTA 180.00 

Suministro de conos CONTRATISTA 144.00 

Se dispondrá estratégicamente de un botiquín para primeros auxilios correcta y debidamente identificado a través de 
tableros. 

CONTRATISTA 117.00 
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PLAN PROGRAMAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES RESPONSABLE 
PRESUPUESTO 

(USD) 

Uso de equipos 
de protección 

personal 

Se deberá dotar a los trabajadores del EPP personal requerido, según el análisis de los puestos de trabajo que debe 
realizarse. Se mantendrán registros de las entregas y las reposiciones en caso de daño o pérdida. 

CONTRATISTA 566.40 

El personal que se encuentre expuesto a un ruido mayor de 85 dBA se le dotará de protectores auditivos. CONTRATISTA 94.40 

En casos de lluvia se deberá implementar al personal de trajes impermeables CONTRATISTA 84.96 

Plan de 
manejo de 
desechos 

Manejo de 
desechos 

sólidos 

Se emplearán tanques metálicos de 55 galones con cubierta para el almacenamiento temporal de residuos, mismos que 
estarán debidamente rotulados e identificados. 

CONTRATISTA 989.04 

Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado. (Vidrio, plástico, papel, cartón, entre otros) se almacenará en 
recipientes de color azul y se consideran como Reciclables. 

CONTRATISTA Costos indirectos 

Todo residuo no reciclable se almacenará en recipientes de color negro y corresponden a No Reciclables/no peligrosos. CONTRATISTA Costos indirectos 

Los residuos de origen biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros. Susceptible de ser 
aprovechado. Se almacenará en envases de color verde y se consideran Orgánicos. 

CONTRATISTA Costos indirectos 

Los residuos con una o varias características citadas en el código C.R.E.T.I.B se almacenarán en envases de color rojo y se 
consideran Peligrosos 

CONTRATISTA Costos indirectos 

Los materiales utilizados para curar heridas como gasas, esparadrapo, etc., se dispondrán en tachos de basura con funda 
roja ubicados únicamente cerca de los puntos de primeros auxilios. 

CONTRATISTA 35.00 

Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos CONTRATISTA 1,799.44 

Gestores autorizados de desechos peligrosos EMAPAG EP 248.88 

Plan de 
relaciones 

comunitarias 

Atención de 
conflictos 

Se deberán mantener la participación permanente de la comunidad a través de talleres o reuniones informativas, con el fin de 
establecer canales de comunicación con los habitantes ubicados en el área de influencia directa del proyecto. 

CONTRATISTA 419.56 

Mantener el buen trato con la comunidad CONTRATISTA 0.00 

Plan de 
rehabilitación 

de áreas 
afectadas 

Recuperación y 
acopio de la 
capa vegetal 

El acopio se podrá realizar con tractores con hoja tapadora, cargadora frontal, y volquetes, movilizando las coberturas 
orgánicas (espesor de suelo entre 15 a 30 cm). Este material mezclado de vegetación y suelo se acopiará formando rumas 
independientes de alturas no mayores a los dos metros. 

CONTRATISTA 8,170.00 

Una vez retirados y reutilizados los acopios, se procederá a recuperar el sitio sobre el cual se localizaron las rumas de 
depósito, mediante el arado o rastrillado del suelo, a fin de permitir su oxigenación inicial, facilitar la sucesión y recuperación 
naturales. 

CONTRATISTA 790.00 

En los lugares que la fiscalización apruebe se procederá a sembrar especies arbustivas y arbóreas que cumplan con las 
condiciones establecidas por el técnico. 

CONTRATISTA 486.00 

Abonamiento para plantas forestales CONTRATISTA 354.00 

Suministro de suelo vegetal CONTRATISTA 749.94 

Plan de 
abandono y 
entrega del 

Cierre y 
abandono 

Todos los impactos identificados El abandono de obra consistirán en el retiro de todos los componentes, equipos y 
herramientas utilizados para la operación. 

CONTRATISTA 9,140.00 

Se debe dejar las áreas ocupadas en la etapa de operación, completamente limpia y libre de desechos. Los escombros o 
desechos, deberán ser llevados a escombreras o a los rellenos autorizados por el municipio más cercano. 

CONTRATISTA 1,784.00 
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PLAN PROGRAMAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES RESPONSABLE 
PRESUPUESTO 

(USD) 

área Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos CONTRATISTA 449.86 

Gestores autorizados de desechos peligrosos CONTRATISTA 20.74 

Auditoría de cierre del proyecto CONTRATISTA 8,005.10 

Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

Programa de 
monitoreo de 

calidad del agua 

Para verificar el cumplimiento del PMA, se realizará la presentación de informes semestrales durante la operación ante la 
Autoridad Ambiental, para ello EMAPAG EP realizará el seguimiento y verificación mensual de las medidas establecidas. 
Durante la operación se realizarán las Auditorías Ambientales de Cumplimiento, la primera al primer año de obtenido la 
Licencia Ambiental y en lo posterior cada dos años. 

CONTRATISTA 180.92 

Mediante el empleo de listas de chequeo (cumplimiento de medidas ambientales implementadas) y listas de control 
(cumplimiento del programa de Seguridad industrial y salud ocupacional). 

CONTRATISTA 55.32 

Se realizará un monitoreo de agua antes del ingreso a la Planta de tratamiento y un monitoreo de agua residual a la salida de 
la misma planta. Los monitoreos se realizarán semestralmente durante la operación de la planta. 

CONTRATISTA 1,968.80 

Programa de 
monitoreo de 

calidad del aire 

Se realizarán monitoreos de calidad de aire de manera Anualmente durante la operación de la planta en el área de influencia 
directa. 

CONTRATISTA 1,406.48 

Se realizarán monitoreos de ruido ambiente de manera anual durante la operación de la planta, deberá estar acorde a lo 
estipulado en el Anexo 5 del AM 097-A 

CONTRATISTA 1,894.50 

Se deberá realizar un muestreo de gases aire ambiente de los siguientes parámetros: Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de 
Azufre, Monóxido de carbono y Ozono. 

CONTRATISTA 2,812.96 
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18.5. MATRICES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las matrices de implementación son herramientas de control, seguimiento y vigilancia 

de todos y cada una de las medidas ambientales previstas en los programas que 

constituyen el PMA, siendo útiles durante las etapas de construcción y operación del 

proyecto, por parte de los responsables de ejecutar el PMA; y durante el desarrollo de 

las auditorías de cumplimiento. 

En las matrices se definen los siguientes conceptos: 

Código.- Es la identificación alfa-numérica de los 9 programas diseñados. Se detallan 

según la etapa del proyecto, es decir: Construcción-C y Operación-O: 

 Programa de prevención y mitigación de impactos (PPM-01-C, O). 

 Programa de contingencias (PDC-01-C, O). 

 Programa de comunicación, capacitación y educación ambiental (PCC-01-C, O). 

 Programa de seguridad y salud ocupacional (PSS-01-C, O). 

 Programa de manejo de desechos (PMD-01-C, O). 

 Programa de relaciones comunitarias (PRC-01-C, O). 

 Programa de rehabilitación de áreas afectadas (PRA-01-C, O). 

 Programa de manejo de recursos culturales y arqueológicos (PRCA-01-C). 

 Programa de cierre, abandono y entrega del área (PCA-01-C, O). 

 Programa de monitoreo y seguimiento (PMS-01-C, O).  

Objetivos.- Se refiere a los propósitos y fines de cada programa. 

Lugar de aplicación.- Se refiere al lugar donde se implementará y es aplicable el 

PMA. 

Responsable.- Es el ejecutor cada programa ambiental previsto en el PMA. 

Los responsables pueden ser: el constructor, el fiscalizador, el operador, el supervisor 

ambiental o residente de obra, o el promotor del proyecto. 

Aspecto ambiental.- Es el factor ambiental involucrado en la evaluación de impactos. 

Impacto identificado.- Se refiere al efecto ambiental originado por cada actividad, 

acción u obra del proyecto. 

Medidas propuestas.- Representan las recomendaciones técnicas y ambientales de 

cada programa ambiental diseñado. 

Indicadores.- Son números referenciales para la medición de la medida propuesta. 

Representan valores de cumplimiento de cada programa. 

Medio de verificación.- Son los documentos, registros, evidencias o justificativos de 

la aplicación de la medida propuesta. 
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Plazo.- Corresponde al tiempo, momento o etapa de implementación del PMA. 
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18.5.1. Fase de Construcción. 

18.5.1.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE CONTROL DE GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 

PPM-01-C 
OBJETIVOS: Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa vigente para calidad del aire, mediante el control 
de material particulado y gases emitidos por la maquinaria y equipo usado en la obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra  

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente - Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad del 
aire 

Socio 
económico 

Alteración de la calidad 
del aire por material 
particulado y gases 
procedentes de la 

remoción de materiales 
y la generación de 
gases combustión  

Deberán proveerse de materiales 
como carpas o cubiertas de material 
resistentes para evitar que se 
dispersen con el viento o lluvia. 
Tanto en el área de almacenamiento 
como de transporte. 

(Cantidad de carpas 
implementadas / Cantidad 

de carpas requeridas) 
*100 

-Registro 
fotográfico con 
fechas acordes 

-Informe de 
supervisión 

Fase de 
construcción  

En el transporte de materiales, los 
cajones de las volquetas deben 
estar en buen estado con la finalidad 
de no disgregar el material sobre las 
vías. 

(Número de vehículos 
apropiados / Número de 
vehículos totales)*100 

-Registro 
fotográfico con 
fechas acordes 

-Informe de 
supervisión 

Fase de 
construcción  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE CONTROL DE GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 

PPM-01-C 
OBJETIVOS: Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa vigente para calidad del aire, mediante el control 
de material particulado y gases emitidos por la maquinaria y equipo usado en la obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra  

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente - Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad del 
aire 

Socio 
económico 

Alteración de la calidad 
del aire por material 
particulado y gases 
procedentes de la 

remoción de materiales 
y la generación de 
gases combustión  

Se controlará la generación de polvo 
(material particulado), mediante el 
humedecimiento con agua, en sitios 
de acopio de materiales, depósito de 
escombros resultantes del desalojo, 
excavaciones, demolición, tránsito 
de vehículos, equipo y maquinaria, 
entre otros, para reducir el 
levantamiento del mismo. La 
frecuencia de aplicación será 
determinada en función de las 
condiciones climáticas y las 
actividades constructivas. 

(Superficie humedecida 
(m2) / superficie requerida 
de humedecimiento)*100 

-Facturas de riego, 
mediante tanquero 

-Registro 
fotográfico 

Fase de 
construcción  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE CONTROL DE GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 

PPM-01-C 
OBJETIVOS: Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa vigente para calidad del aire, mediante el control 
de material particulado y gases emitidos por la maquinaria y equipo usado en la obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra  

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente - Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Mensualmente el constructor y 
subcontratistas mostrarán 
comprobantes del mantenimiento de 
la maquinaria efectuado en talleres 
autorizados. De requerirse ejecutar 
mantenimientos dentro de la obra, 
se solicitará previamente 
autorización del fiscalizador y 
supervisión ambiental. 

Número de 
mantenimientos 

realizados en talleres 
especializados / 
número total de 
mantenimientos 

realizados 

Comprobante de 
mantenimientos 
efectuados en 

centros 
especializados. 

Fase de 
construcción  

Calidad del 
aire 

Socio 
económico 

Alteración de la calidad 
del aire por material 
particulado y gases 
procedentes de la 

remoción de materiales 
y la generación de 
gases combustión 

Se debe detectar, reportar y registrar 
fallas y daños en los equipos y 
maquinaria, de forma verbal y 
escrita. Luego se procederá a 
corregir los daños y averías que se 
hayan encontrado durante las 
inspecciones. 

Número de reportes 
registrados sobre fallas y 

daños / total de 
mantenimientos 

realizados 

Reportes verbales 
y/o escritos 

Fase de 
construcción  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO 

PPM-02-C OBJETIVOS: Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por el ruido hacia el ambiente 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra  

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente - Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad del 
aire 
Socio 
económico 

Alteración de la calidad del 
aire por aumento de la 
presión sonora debido al 
horario de trabajo y por 
utilización de bocinas  

Se utilizarán maquinarias y 
equipos en buen estado de 
mantenimiento, de tal manera 
que se reduzcan las emisiones 
de ruidos y vibraciones. 

(Mantenimientos 
realizados / 

Mantenimientos 
planificados)*100 

-Facturas de 
mantenimiento de 

maquinaria y equipo Fase de 
construcción 

-Registro fotográfico 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

PPM-03-C 

PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL SUELO 

OBJETIVOS: Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa vigente para calidad del agua  

LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra  

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente - Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad del 
suelo 

Contaminación del suelo 
por mal manejo de 

materiales sobrantes  

El constructor deberá remover, 
transportar y depositar en un lugar 
apropiado toda la capa de materia 
orgánica o suelo fértil que se extraiga 
de los frentes de obra. 

(Kg de material 
transportado / Kg de 

material removido)*100 

Registro 
fotográfico 

Fase de 
construcción 

Calidad del 
Suelo 

Contaminación del suelo 
por derrames de aceites 

y/o combustibles 

En caso de ocurrir derrames de grasas, 
aceites y/o combustibles, se realizará la 
limpieza inmediata, empleando para 
este fin material absorbente como viruta 
o arena, posteriormente deberán ser 
gestionados como residuos peligrosos 
que serán entregados mediante 
convenio a gestores autorizados. 

Volumen de material 
absorbente entregado al 

gestor 

- Libro de obra 
ambiental 
- Registro 
fotográfico 

- Sanciones por 
incumplimiento 

Fase de 
construcción 

Calidad del 
suelo 

Contaminación potencial 
del suelo 

BODEGAS: 
Realizar diariamente la limpieza general 
del lugar del trabajo, tanto oficinas 
como sitios de coordinación logística y 
reuniones. 

Número de limpiezas 
realizadas / 

número total de 
limpiezas planificadas x 

100 = 95% 
de cumplimiento 

-Registro 
fotográfico 
-Informe de 
supervisión. 

Fase de 
construcción  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

PPM-03-C 

PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL SUELO 

OBJETIVOS: Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa vigente para calidad del agua  

LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra  

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente - Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Recurso suelo 
Contaminación potencial 

del suelo 

Usar preferiblemente productos 
biodegradables, evitando el uso de 
disolventes peligrosos o productos 
corrosivos en la limpieza de los suelos. 

Número de productos 
biodegradables 

utilizados sobre el total 
requerido. 

-Registro 
fotográfico 

-Comprobantes de 
adquisición de los 

productos 
biodegradables 

Fase de 
construcción  

Ocurrencia de 
accidentes/inc
identes/ocurre

ncia de 
accidentes/inc

identes 

Potenciales accidentes 
de trabajo 

Las secciones excavadas o rellenadas 
serán protegidas contra derrumbes, 
deslizamientos y para la seguridad de 
los trabajadores, para lo cual el 
Constructor suministrará e instalará: 
entibados, tablestacas, puntales y 
cualquier otro tipo de protección que 
sea necesario a juicio de la 
Fiscalización para que la ejecución de 
los trabajos se desarrolle dentro de las 
máximas condiciones de seguridad. 

Número                          
de requerimientos 

ejecutados / 
número total de 
requerimientos 

planificados x 100 = 
95% 

de cumplimiento 

- Especificaciones 
técnicas 

constructivas. 
- Libro de obra y 

planillas de la 
construcción. 

- Fotografías de 
las medidas 

tomadas. 
- Informe de 
supervisión. 

Fase de 
construcción  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

PPM-03-C 

PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL SUELO 

OBJETIVOS: Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa vigente para calidad del agua  

LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra  

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente - Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/inc
identes/ocurre

ncia de 
accidentes/inc

identes 

Potenciales accidentes 
de trabajo 

Los materiales excavados que van a 
ser utilizados en el relleno se colocarán 
lateralmente a lo largo de un solo lado 
de la excavación; de manera que no 
cause inconveniente al tránsito 
vehicular o peatonal. 

Número                          
de requerimientos 

ejecutados / 
número total de 
requerimientos 

planificados x 100 = 
95% 

de cumplimiento 

- Especificaciones 
técnicas 

constructivas. 
- Libro de obra y 

planillas de la 
construcción. 

- Fotografías de 
las medidas 

tomadas. 
- Informe de 
supervisión. 

Fase de 
construcción  

Ocurrencia de 
accidentes/inc
identes/ocurre

ncia de 
accidentes/inc

identes 

Potenciales accidentes 
de trabajo 

Establecer un sitio en el frente de obra 
donde se acopiaran los materiales de 
construcción como blocks, arena, 
maderas para encofrado, estructuras de 
andamio, etc., el cual se encontrará 
delimitado por vallas o cinta de peligro. 
Ningún acopio de material 
aprovechable o excedente se deberá 
realizar fuera de este espacio. 

Número                          
de requerimientos 

ejecutados / 
número total de 
requerimientos 

planificados x 100 = 
95% 

de cumplimiento 

- Especificaciones 
técnicas 

constructivas. 
- Libro de obra y 

planillas de la 
construcción. 

- Fotografías de 
las medidas 

tomadas. 
- Informe de 

Fase de 
construcción  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

PPM-03-C 

PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL SUELO 

OBJETIVOS: Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa vigente para calidad del agua  

LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra  

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente - Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

supervisión. 

Ocurrencia de 
derrames 

Contaminación potencial 
del suelo 

Elaborar un cronograma de 
mantenimientos preventivos de los 
equipos y maquinarias enlistados. Se 
deberá designar a un responsable de la 
ejecución del cronograma de 
mantenimientos a equipos y 
maquinarias. Se presentará a la 
supervisión ambiental y al fiscalizador, 
el programa de mantenimiento 
preventivo para los equipos y 
maquinaria utilizados en obra. 

Número de 
mantenimientos 

requeridos / 
número de días 

calendario durante la 
construcción 

- Registro de 
mantenimiento de 

maquinarias y 
equipos 

efectuados. 
- Informe de 
supervisión. 

Fase de 
construcción  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

PPM-04-C 
OBJETIVOS: Contrarrestar la contaminación ambiental provocada por un manejo inadecuado de materiales de construcción y en la ejecución de 
obras de concreto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frente de obra – PTAR Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente – Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Físico: Calidad 
del Suelo y 

Agua 
Contaminación 

Atmosférica 
  

- Alteración de los 
componentes 

ambientales por 
materiales de 

minas - canteras. 
- Conflictos con la 

comunidad. 
  

FUENTE DE MATERIALES MINAS - CANTERAS 

Fase de 
construcció

n 

- El material pétreo para la construcción será obtenido de 
minas o canteras cercanas al proyecto, para lo cual la 
contratista responsable de la ejecución deberá controlar 
que dichas fuentes de material cumplan con los 
requerimientos ambientales y municipales 
correspondientes. Se podrá obtener material pétreo de 
diferentes sitios. 
- Las canteras seleccionadas para el suministro del 
material deberán contar con todos los permisos de Ley 
para realizar la compra y movilización de los materiales 
pétreos. Entre otros, se solicitará el permiso ambiental y 
permiso de explotación, emitido por la autoridad respectiva 
en cada caso. 

Número de minas con 
permisos ambientales 

/ Número de minas 
utilizadas en la 
construcción 

-Informes levantados por 
fiscalización 

- Permisos ambientales 
de las minas. 

- Desde las canteras hasta el sitio de la obra, se tomarán 
las medidas necesarias para garantizar el normal tráfico de 
vehículos, evitando el congestionamiento, la dispersión de 
polvo, derrame de materiales, ruido y molestias durante el 

Número de problemas 
sociales con las 

comunidades y tráfico 
a lo largo del recorrido 

-Registro de 
inconvenientes 

presentados 

Fase de 
construcció

n 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

PPM-04-C 
OBJETIVOS: Contrarrestar la contaminación ambiental provocada por un manejo inadecuado de materiales de construcción y en la ejecución de 
obras de concreto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frente de obra – PTAR Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente – Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

traslado de los materiales. Previamente coordinado con la 
ATM. 

del transporte del 
material pétreo 

Físico: Calidad 
del Suelo y 

Agua 
Contaminación 

Atmosférica 
  

- Alteración de los 
componentes 

ambientales por 
materiales de 

minas - canteras. 
- Conflictos con la 

comunidad. 
  

- Previo al traslado del material pétreo desde la cantera 
hasta el sitio del proyecto, el responsable de la aplicación 
de la presente medida deberá presentar un informe 
ambiental a la fiscalización en el cual se detalle como 
mínimo lo siguiente: 
*Volúmenes diarios de transporte. 
*Rutas de transporte de material. 
*Frecuencia de recorridos. 

-Volúmenes diarios de 
transporte sobre el 

total requerido 

- Informe Ambiental 
- Registro fotográfico 

Fase de 
construcció

n 

  MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

PPM-04-C 
OBJETIVOS: Contrarrestar la contaminación ambiental provocada por un manejo inadecuado de materiales de construcción y en la ejecución de 
obras de concreto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frente de obra – PTAR Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente – Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Físico: Calidad 
del Suelo y 

Agua 
Contaminación 

Atmosférica 

- Alteración de la 
calidad del suelo, 

agua y aire 
provocado por un 

manejo inadecuado 
de obras de 

concreto. 
- Contaminación de 

los componentes 
ambientales por 

materiales de 
construcción. 

- Conflictos con la 
comunidad. 

Los procesos de mezcla y preparación de hormigón se 
realizarán en sitios previamente autorizados por la 
fiscalización que cuenten con contención metálica, de 
concreto o sobre plástico 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Sanciones por 
incumplimiento 
notificadas por 
fiscalización 

-Informes levantados por 
fiscalización 

-Inspección in situ 
-Libro de obra ambiental 

 
 
 
 

Fase de 
construcció

n 

El lavado de los camiones que transporten hormigón se 
realizarán fuera de la obra, en sus plantas de producción. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Inspección in situ 
-Libro de obra ambiental 

-Sanciones por 
incumplimiento 
notificadas por 
fiscalización 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

PPM-04-C 
OBJETIVOS: Contrarrestar la contaminación ambiental provocada por un manejo inadecuado de materiales de construcción y en la ejecución de 
obras de concreto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frente de obra – PTAR Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente – Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

En el caso fortuito que se produzca derrame de hormigón 
se realizará la limpieza inmediata del área afectada y los 
residuos serán tratados como escombros destinados a las 
escombreras calificadas por la I. Municipalidad de 
Guayaquil. 

Número de medidas 
de mitigación 

aplicadas frente al 
número de incidentes 

-Registro de entrega y 
recepción de escombros 
(si son trasladados un 

relleno sanitario) 
-Comprobante recepción 

de escombros 
-Registro fotográfico 

-Libro de obra ambiental 

Físico: Calidad 
del Suelo y 

Agua 
Contaminación 

Atmosférica 

- Alteración de la 
calidad del suelo, 

agua y aire 
provocado por un 

manejo inadecuado 

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Fase de 
construcció

n 

En cada frente de trabajo se contará con el material 
necesario para la jornada diaria, para lo cual se empleará 
un programa de uso semanal. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Cronograma semanal de 
material suministrado 

-Informes levantados por 
fiscalización 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
344 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

PPM-04-C 
OBJETIVOS: Contrarrestar la contaminación ambiental provocada por un manejo inadecuado de materiales de construcción y en la ejecución de 
obras de concreto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frente de obra – PTAR Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente – Contratista. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

de obras de 
concreto. 

- Contaminación de 
los componentes 
ambientales por 

materiales de 
construcción. 

- Conflictos con la 
comunidad. 

Los materiales de construcción serán almacenados en 
sitios aprobados por la fiscalización que cuenten con 
cubierta para protegerlos de la intemperie. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 
-Sanciones por 
incumplimiento 
notificadas por 
fiscalización 

-Inspección in situ 
-Registro fotográfico 

Los remanentes de materiales de construcción no se 
dispondrán en medio de la vía o sitios de propiedad 
privada; estos serán enviados a escombreras calificadas 
por la I. Municipalidad de Guayaquil. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Comprobante 
escombreras entrega y 

recepción 
-Registro fotográfico 

-Libro de obra ambiental 
-Informes levantados por 

fiscalización 
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18.5.1.2. Plan de contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS 

PDC-01-C OBJETIVOS: Evitar pérdidas humanas y materiales por la falta de conocimiento frente a contingencias.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Salud y 
seguridad 

Alteración de la salud 
ocupacional 

OCURRENCIA DE INCENDIOS 
Se debe contar con un extintor 
tipo PQS de 20 libras en cada 
bodega y/o campamento 
implantado temporalmente 

Número de extintores 
implementados 

-Registro fotográfico 
-Facturas de adquisición de 

extintores 
-Inspección in situ 

-Libro de obra ambiental 

Fase de 
construcción 

Salud y 
seguridad 

Alteración de la salud 
ocupacional 

El personal de la obra debe 
conocer la ubicación de los 
extintores y su manejo 

Número de no 
conformidades levantadas 

Inspecciones in situ 
Fase de 

construcción 

Salud y 
seguridad 

Alteración de la salud 
ocupacional 

Se deberá realizar el 
mantenimiento y la recarga 
necesaria de los extintores 

Número de extintores 
recargados sobre el total 

adquirido 

Comprobantes de recargas 
Registro fotográfico 

Fase de 
construcción 

Socio económico 
y  cultural: Salud 

y Seguridad 

Alteración de la salud 
ocupacional por 
generación de 
contingencias. 

El plan contempla los siguientes 
pasos básicos: 
-Dar la voz de alarma a 
emergencias: ECU 911, Cuerpo 
de Bomberos. 
-Notificar al residente de obra 

Número de no 
conformidades levantadas 

-Libro de obra ambiental 
-Inspecciones in situ 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS 

PDC-01-C OBJETIVOS: Evitar pérdidas humanas y materiales por la falta de conocimiento frente a contingencias.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

(fase de construcción) 
-Identificar la fuente generadora 
del fuego. 
-Evacuar al personal en riesgo. 
-Atención de posibles víctimas. 
-Aislar el área afectada, retirar 
equipos o materiales. 
-Realizar procedimientos de 
control del fuego. 

Socio económico 
y  cultural: Salud 

y Seguridad 

- Alteración de la salud 
ocupacional por 
generación de 
contingencias. 

OCURRENCIA DE LESIONES 
CORPORALES 
El plan contempla los siguientes 
pasos: 
El plan contempla los siguientes 
pasos: 
- Dar la voz de alarma. 
- Evaluar la gravedad de la 
emergencia. 
- Realizar procedimientos de 
primeros auxilios en el área de la 
contingencia. 

Porcentaje de personal 
atendido con el plan (sobre 

el total del personal 
atendido). 

-Informe  mensual de 
ocurrencia de lesiones 

corporales 
-Reporte de la evaluación 

médica 

Fase de 
construcción 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
347 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS 

PDC-01-C OBJETIVOS: Evitar pérdidas humanas y materiales por la falta de conocimiento frente a contingencias.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

- Realizar procedimientos de 
evacuación médica hacia el 
Centro de Salud Pascuales. O en 
su defecto al Hospital Guayaquil-
Bastión Popular (Pascuales) 
- Evacuar al herido, de ser 
necesario, a un centro asistencial 
especializado. 
- Notificar al centro especializado 
en caso de internación de 
emergencia. 
-Levantar un informe de lo 
ocurrido. 

Físico: Calidad 
del Agua y Suelo 
Socio económico 
y  cultural: Salud 

y Seguridad 

- Contaminación 
ambiental provocada 
por la ocurrencia de 

contingencias. 
- Alteración de la salud 

ocupacional por 
generación de 
contingencias. 

OCURRENCIA DE 
ACCIDENTES VEHICULARES 
El plan contempla los siguientes 
pasos: 
- Reportar el incidente a los 
encargados del proyecto y 
principales entidades de socorro:  
911 

Porcentaje de accidentes 
vehiculares atendidos con 
el plan (sobre el total de 
accidentes registrados). 

-Reporte mensual de 
accidentes vehiculares 

-Parte policial (de ser un 
evento catastrófico) 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS 

PDC-01-C OBJETIVOS: Evitar pérdidas humanas y materiales por la falta de conocimiento frente a contingencias.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

- Movilización del residente de 
obra (fase de construcción) o el 
jefe de planta (fase de operación) 
al lugar del percance 
- Determinación del estado de los 
ocupantes y/o vehículos. 
- Prestar primeros auxilios y/o 
evacuar a los afectados hasta los 
principales centros de salud, 
según amerite la situación:  
* Centro de Salud Pascuales 
*Centros médicos de atención 
- Evaluar el daño sufrido al 
vehículo. 
- Evacuar el vehículo 
inmediatamente. 
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18.5.1.3. Plan de capacitación, comunicación y educación 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  

PCC-01-C 
OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental y salud ocupacional por falta de conocimiento del personal.    

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Socio económico y  
Cultural: Salud y 

Seguridad 
Físico: Calidad del 

Agua y Suelo 

- Problemas de 
Contaminación ambiental 

por falta de 
conocimientos del 

personal. 
 

- Ocurrencia de 
accidentes laborales. 

Se realizarán dos capacitaciones al personal 
durante la construcción de la Planta de 
Tratamiento. 

La capacitación estará a cargo del promotor, 
previa aprobación de fiscalización. 
Los temas a abordar serán: 
-Gestión integral de residuos sólidos urbanos. 
-Gestión de Aceites usados. 
-Responsabilidades de los trabajadores con 
respecto al uso y cuidado de la ropa de trabajo 
y equipo de protección personal. 
-Peligros específicos del trabajo. 
-Precauciones de seguridad. 
-Responsabilidades del trabajo. 
-Primeros auxilios. 

Número de capacitaciones 
realizadas sobre el número 

de capacitaciones 
planificadas 

Registro fotográfico 

Registro de asistencia 
Fase de construcción 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  

PCC-01-C 
OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental y salud ocupacional por falta de conocimiento del personal.    

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Físico: 
Calidad del Suelo y 

Agua 

 
Biótico: 

Flora y Fauna 

- Alteración de la calidad 
del suelo y agua por un 
manejo inadecuado de 

residuos. 
 

- Daños a la flora y fauna 
del lugar de 

emplazamiento del 
proyecto por Manejo 

inadecuado de residuos 
 

- Conflictos con la 
comunidad. 

Instrucción y entrenamiento específicos, 
documentados, registrados y evaluados  con 
una periodicidad trimestral en los siguientes 
temas: Reconocimiento e identificación de 
materiales peligrosos; Clasificación de 
materiales peligrosos; Aplicación de la 
información que aparece en las etiquetas, hojas 
de seguridad de materiales, tarjetas de 
emergencia y demás documentos de 
transporte; Información sobre los peligros que 
implica la exposición a estos materiales;  
Manejo, mantenimiento y uso del equipo de 
protección personal; y planes de respuesta a 
emergencias 

Número de no 
conformidades levantadas 

por fiscalización 

-Libro de obra ambiental 
-Informes levantados por 

fiscalización 
-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

Fase de construcción 
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18.5.1.4. Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial 

PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PSS-01-C 

PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Establecer los procedimientos necesarios para prevenir los accidentes laborales y minimizar los riesgos laborales a 
los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Socio económico y  
cultural: Salud y 

Seguridad 

- Alteración de la 
salud ocupacional 

por falta de 
ambientes de trabajo 

apropiados. 
 

- Ocurrencia de 
accidentes laborales 
por falta de equipos 

de protección 
personal necesaria. 

Todos los trabajadores que estén involucrados con 
el proyecto deberán estar afiliados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

Número de personal 
afiliado sobre total del 
personal contratado 

Registro de afiliación al 
IESS 

Fase de 
construcción 

Se deberá proporcionar al personal el equipo de 
protección personal (EPP) necesario para 
desarrollar las actividades constructivas (chaleco 
reflectivo, casco, fajas lumbares, botas de caucho, 
mascarillas, protectores auditivos) dependiendo de 
la actividad a realizar. 

Porcentaje de personal 
que usa adecuadamente 
los EPP (sobre total de 
personal en obra). 

-Registro de 
entrega/recepción de EPPs 

-Registro fotográfico e 
Inspección in situ 

-Libro de obra ambiental 

Fase de 
construcción 

Los EPP cumplirán con estándares nacionales e 
internacionales de calidad. 

Número de no 
conformidades levantadas 

por fiscalización 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

Fase de 
construcción 

El personal que se encuentre expuesto a un ruido 
mayor de 85 dBA se le dotará de protectores 
auditivos. 

Número de no 
conformidades levantadas 

por fiscalización 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PSS-01-C 

PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Establecer los procedimientos necesarios para prevenir los accidentes laborales y minimizar los riesgos laborales a 
los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

El personal que opere vibroapisondares, 
cargadoras, rodillos, amoladoras, dentro de su 
EPP deberá contar además con orejeras, gafas y 
zapatos con punta de acero. 

Número de no 
conformidades levantadas 
por fiscalización 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

-Sanciones notificadas por 
fiscalización 

Fase de 
construcción 

La maquinaria pesada y equipo caminero será 
operado por personal calificado y autorizado. 

Número de no 
conformidades levantadas 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

-Sanciones notificadas por 
fiscalización 

Fase de 
construcción 

En casos de lluvia se deberá implementar al 
personal de trajes impermeables 

Número de no 
conformidades levantadas 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

-Sanciones notificadas por 
fiscalización 

Fase de 
construcción 

El personal deberá llevar correctamente los 
Equipos de Protección Personal durante la jornada 
de trabajo. 

Número de no 
conformidades levantadas 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

-Sanciones notificadas por 
fiscalización 

Fase de 
construcción 

Se dispondrá estratégicamente de un botiquín 
para primeros auxilios correcta y debidamente 
identificado a través de tableros. 

Número de botiquines 
implementados sobre el 
número de botiquines 

requeridos 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

-Libro de obra ambiental 

Etapa de 
Construcción 
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PSS-01-C 

PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Establecer los procedimientos necesarios para prevenir los accidentes laborales y minimizar los riesgos laborales a 
los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Socio económico 

Riesgo de 
accidentes por 

exceso de velocidad 
dentro del horario de 

trabajo 

Los vehículos deberán circular a velocidades no 
mayores de 20-30 km/h en el área de carga y 
descarga a 45 km en la vía dentro del área de 
influencia del proyecto. 

Número de vehículos que 
cumplen la medida  / 
Número de vehículos 
presentes en la obra 

- Informe de inspección 
Fase de 

construcción  

Se debe establecer estrictos horarios para la 
recepción de materiales e insumos, y salida de 
volquetas con escombros. Estas actividades no 
deben realizarse antes de las 08H00 ni pasada de 
las 18H00. 

Horas de trabajo 
incumplidas sobre horas 

de trabajo totales 

- Inspección in situ 

- Reclamos verbales y por 
escrito recibidos 

Fase de 
construcción 

Calidad del aire 
Socio económico 

Incremento de la 
presión sonora 

No se permitirá la utilización indebida de bocinas o 
pitos accionados que emitan altos niveles de ruido. 

Número de personal que 
incumple con la medida  / 

Número total de 
trabajadores 

Informes levantados por 
fiscalización 

Fase de 
construcción 

La carga y descarga de material se realizará con 
los motores en relantín. 

% de cumplimiento de la 
medida 

- Inspecciones in situ 
Fase de 

construcción 
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PSS-01-C 

PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Establecer los procedimientos necesarios para prevenir los accidentes laborales y minimizar los riesgos laborales a 
los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Afectación al 
personal por 

accidentes de 
trabajo 

BODEGAS: 

Mantener despejadas las zonas de paso, salidas y 
vías de circulación de las áreas de trabajo y, en 
especial, las salidas y vías de circulación previstas 
para la evacuación en casos de emergencia, de 
manera que sea posible utilizarlas sin dificultades 
en todo momento. 

Número de requerimientos 
ejecutados / 

número total de 
requerimientos 

planificados x 100 = 95% 
de cumplimiento 

- Fotografías de las medidas 
tomadas. 

- Informe de supervisión. 

Fase de 
construcción  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Afectación al 
personal por 

accidentes de 
trabajo 

Las zonas de bodegas estarán debidamente 
dotadas de señalización para indicar las zonas de 
circulación del equipo pesado y la prevención  

Número de señales 
verticales implementados 
sobre el número total de 
señalización requerido 

-Registro fotográfico 
-Facturas de adquisición de 

señalización 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PSS-01-C 

PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Establecer los procedimientos necesarios para prevenir los accidentes laborales y minimizar los riesgos laborales a 
los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Socio económico y  
cultural: Salud y 

Seguridad 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

SEÑALIZACIÓN 
Se implementará señalización preventiva, 
informativa y de seguridad que a criterio de 
fiscalización se considere necesaria. El material, 
colores y los criterios de diseño para cada símbolo 
se determinarán cumpliendo estrictamente con las 
siguientes normativas: 
-Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores, Art. 11 numerales 9 y 11, Art. 164. 
-Código de Trabajo, Art. 42 numeral 2. 
-Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Art. 11 literales h) e i). 
-Norma Técnica NTE INEN – ISO 3864-1: 
Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales 
de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para 
señales de seguridad e indicaciones de seguridad. 
-Norma NTE INEN 878: 201: Rótulos, placas 
rectangulares y cuadradas. Dimensiones 

Número de señalización 
implementada sobre el 

total de señalética 
requerida 

-Registro fotográfico 
-Comprobantes de 

adquisición de señalética 
-Inspección in situ 

-Libro de obra ambiental 

Fase de 
construcción 
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18.5.1.5. Plan de manejo de desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

Físico: 
Calidad del 

Suelo y Agua 
Biótico: 

Flora y Fauna 

- Alteración de la 
calidad del suelo y 

agua por un manejo 
inadecuado de 

residuos. 
 

- Daños a la flora y 
fauna del lugar de 
emplazamiento del 

proyecto por manejo 
inadecuado de 

residuos 
 

- Conflictos con la 
comunidad. 

RESIDUOS SÓLIDOS       

Se emplearán tanques metálicos de 55 galones con 
cubierta para el almacenamiento temporal de residuos, 
mismos que estarán debidamente rotulados e 
identificados. 

Número de tanques 
metálicos rotulados e 
identificados sobre el 

total requerido 

-Libro de obra ambiental 
-Informes levantados por 

fiscalización 
-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

Fase de 
construcción 

Se dispondrán estratégicamente los tanques para el 
almacenamiento de residuos 

Número de tanques 
metálicos rotulados e 
identificados sobre el 

total requerido 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 

-Croquis/plano de distribución de los 
tanques 

Los residuos sólidos no se eliminarán por quema o se 
dispondrán al aire libre o en fuentes hídricas 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Inspección in situ 
-Registro fotográfico 

-Sanciones notificadas por 
fiscalización 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

Los residuos se deberán reutilizar dentro de la obra, se 
entregarán a personas encargadas del reciclaje o se 
dispondrán para el Relleno Sanitario autorizado por 
fiscalización 

Cantidad de 
desechos utilizados, 
reciclados sobre el 
total de desechos 

generados 

Registro mensual de la producción 
de residuos 

Inspección in situ 

Registro fotográfico 

Fase de 
construcción 

Los restos de comida (residuos orgánicos), papeles y 
cartones no reciclables, vegetación desbrozada se 
almacenarán en tanques de color negro con la leyenda 
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS NO RECICLABLES 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Inspección in situ 
-Registro fotográfico 

-Libro de obra ambiental 

Fase de 
construcción 

El papel, plástico convencional, restos metálicos de 
menor proporción, cables eléctricos, alambres, latas y/o 
envases metálicos que no contengan restos de aceite, 
grasa ni pintura, se almacenarán en tanques de color 
azul marino con la leyenda RESIDUOS SÓLIDOS 
INORGÁNICOS 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 

-Libro de obra ambiental 

El vidrio proveniente de botellas de bebidas y/o restos de 
material de construcción, se almacenarán en tanques de 
color verde con la leyenda RESIDUOS SÓLIDOS 
INORGÁNICOS. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 

-Libro de obra ambiental 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

  
ESCOMBROS 

 

Físico: 

Calidad del 
Suelo y Agua 

Biótico: 
Flora y Fauna 

- Alteración de la 
calidad del suelo y 

agua por un Manejo 
inadecuado de 

residuos. 
 

- Daños a la flora y 
fauna del lugar de 
emplazamiento del 

proyecto por Manejo 
inadecuado de 

residuos 
 

- Conflictos con la 
comunidad. 

El desalojo de escombros o material sobrante se 
realizará fuera de horas pico y en vehículos que cuenten 
con lonas para evitar diseminación de material 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 

-Inspección in situ 

-Sanciones notificadas por 
fiscalización 

-Registro fotográfico Fase de 
construcción Los escombros no permanecerán por periodos mayores 

de 48 horas en la obra 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 

El material a ser desalojado se dispondrán en forma de 
terrazas a una altura no mayor a 2 m y con la respectiva 
cubierta 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

Una vez generado el material sobrante se clasificará IN 
SITU con el fin de ser reutilizado, reciclado en la misma 
obra o dispuestos en las escombreras autorizadas. 

Porcentaje de 
escombros utilizados, 

reciclados y 
dispuestos en el 

botadero (sobre el 
total de desechos 

generados)  

-Registro mensual de la producción 
de escombros 

-Recibos o equivalentes del cobro 
de la disposición de los escombros 

-Inspección in situ y registro 
fotográfico 

-Acta de entrega de residuos a 
escombreras autorizadas 

Calidad del 
suelo 

Contaminación del 
suelo por mal 

manejo de 
materiales 
sobrantes  

La disposición de materiales provenientes de los cortes y 
excavaciones serán ubicados en escombreras 
autorizadas por fiscalización 

(Cantidad de 
materiales m3  

depositados en 
escombreras 

autorizadas/Cantidad 
de material m3 
removido)*100 

-Registro fotográfico 
-Registro de material depositado en 

escombreras 

Fase de 
construcción  

Físico: 
Calidad del 

Suelo y Agua 
Biótico: 

Flora y Fauna 

- Alteración de la 
calidad del suelo y 

agua por un manejo 
inadecuado de 

residuos. 
 

- Daños a la flora y 
fauna del lugar de 

RESIDUOS PELIGROSOS     

Fase de 
construcción 

Los recipientes de almacenamiento deberán estar 
debidamente rotulados indicando su peligrosidad, de 
acuerdo a lo especificado en la norma del Instituto 
Ecuatoriano de Normalización: NTE INEN 2266:2010. 
Transporte, almacenamiento y manejo de materiales 
peligrosos.  

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 
-Informes levantados por 

fiscalización 
-Registro fotográfico 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

emplazamiento del 
proyecto por Manejo 

inadecuado de 
residuos 

 
- Conflictos con la 

comunidad. 

El personal vinculado con la operación de 
almacenamiento y carga de desechos peligrosos 
deberán: 
Contar con los equipos de seguridad adecuados y en 
buen estado, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de 
seguridad de materiales 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Inspección in situ 

Los restos de envases metálicos de todo tamaño que 
contengan restos de grasas, pinturas, aceites, etc.; 
Filtros de aceite y diésel usados; Trapos y guantes 
contaminados con combustible, se almacenarán 
temporalmente en tanques metálicos de 55 galones de 
color rojo. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 

-Informes levantados por 
fiscalización 

-Registro fotográfico 

-Inspección in situ 

Los materiales utilizados para curar heridas como gasas, 
esparadrapo, etc., se dispondrán en tachos de basura 
con funda roja ubicados únicamente cerca de los puntos 
de primeros auxilios. 

Numero de fundas 
rojas entregadas, 

frente a accidentes 
presentados 

-Libro de obra ambiental 

-Informes levantados por 
fiscalización 

-Registro fotográfico 

-Inspección in situ 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

El material empleado para efectuar limpieza o contención 
de derrames; Tierra con grasas, aceites y lubricantes 
usados producto del mantenimiento de los equipos de la 
planta se almacenarán en fundas industriales de color 
rojo, selladas con cinta de embalaje. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 

-Informes levantados por 
fiscalización 

-Registro fotográfico 

-Inspección in situ 

Los focos fluorescentes se envolverán con papel 
reciclado para evitar su rotura y serán almacenados en 
cartones embalados adecuadamente. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 

-Informes levantados por 
fiscalización 

-Registro fotográfico 

Fase de 
construcción 

Para el almacenamiento se considerará los criterios de 
compatibilidad, ubicación establecidos en la norma NTE 
INEN 2266:2010, numeral 6.1.7.10, literal b, c y e 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Informes levantados por 
fiscalización 

-Registro fotográfico 

-Inspección in situ 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

Los locales destinados al almacenamiento de residuos 
peligrosos deberán estar diseñados de acuerdo a los 
criterios de la Norma NTE INEN 2266:2010, numeral 
6.1.7.10, literal b cumplir como mínimo: 
-Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y 
sin grietas para permitir su fácil limpieza y evitar 
filtraciones 
-Controlar la temperatura en el interior de la bodega la 
que debe estar acorde a las características del producto 
almacenado 
-Sobre el piso de entrada, la bodega debe tener una 
rampa inclinada con un alto no menor de 10 cm, con una 
pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los 
vehículos, esta rampa también debe construirse cuando 
exista conexión entre las bodegas. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Libro de obra ambiental 
-Informes levantados por 

fiscalización 
-Registro fotográfico 
-Inspección in situ. 

Etapa de 
Construcción 

Físico: 
Calidad del 

Suelo y Agua 
Biótico: 

Flora y Fauna 

- Alteración de la 
calidad del suelo y 

agua por un Manejo 
inadecuado de 

residuos. 
 

RESIDUOS LÍQUIDOS     

Etapa de 
Construcción 

En la obra, durante su construcción, se dispondrán 
estratégicamente de baños portátiles tipo letrina, que 
desembocarán en una fosa séptica controlada para el 
efecto 

Número de letrinas 
implantadas 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 

-Libro de obra ambiental 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

- Daños a la flora y 
fauna del lugar de 
emplazamiento del 

proyecto por Manejo 
inadecuado de 

residuos 
 

- Conflictos con la 
comunidad. 

-Informes levantados por 
fiscalización 

La letrina móvil estará fabricada a prueba de moscas y 
cumplirá estándares de calidad y diseño nacionales e 
internacionales 

Número de no 
conformidades 

levantadas 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 

-Libro de obra ambiental 

-Informes levantados por 
fiscalización 

Se realizará la desinfección diaria de la letrina, para lo 
cual el contratista realizará un cronograma de limpieza 

Número de días 
limpiada la letrina 

frente al total de días 
operando 

-Cronograma 

-Libro de obra ambiental 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 

Calidad de 
agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de 
agua 

Afección a la 
salud de los 
pobladores por los 
vertimientos de 
aceites/baterías 

Los aceites usados serán entregados a gestores 
calificados por el MAE. 

Volumen de aceites 
entregados a 

gestores 
autorizados 

-Registro fotográfico 

-Acta de entrega de aceites 
usados 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

  

Se deberá llevar un registro de la generación de 
aceites lubricantes usados, grasas lubricantes 
usadas o solventes hidrocarburados contaminados, 
que contenga el tipo de residuo, cantidad, 
frecuencia de entrega al gestor y tipo de 
almacenamiento provisional, esta información 
deberá ser facilitada al momento del control de la 
gestión. 

Cantidad (m3) de 
aceites, lubricantes 
usados generados 
sobre la cantidad 
(m3) de aceites, 

lubricantes 
entregados a 

gestores 
autorizados 

- Comprobante de entrega de 
aceites a gestores autorizados 

- Registro fotográfico 

Fase de 
construcción 

 

Afección a la 
salud de los 

pobladores por los 
vertimientos de 

aceites y/o 
baterías 

Los aceites, grasas y/o combustibles empleados 
para equipos pequeños (compactadores, 
generadores eléctricos en la etapa de construcción) 
serán almacenados en sitios destinados para este 
fin (suelo impermeabilizado, cubierta, cerramiento 
que no obstaculice la aireación preferentemente 
con malla metálica, recipientes herméticos y cubeto 
con el 110% de capacidad del recipiente más 
grande de almacenamiento) que cuente con la 
debida señalización y aprobación de la fiscalización. 

Número de señales 
aprobadas por 

fiscalización para 
área de 

almacenamiento de 
aceites y grasas. 

Inspecciones in situ 
Fase de 

construcción 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01-C 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Prevenir problemas de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de residuos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

( MESES) 

  
Se eliminará correctamente los desechos 
acumulados en las baterías sanitarias móviles, por 
medio de gestores autorizados 

% de cumplimiento 
de la medida 

-Cantidad de aceites entregados 
a gestores sobre la superficie en 

m2 implementado. 
-Registro fotográfico 

Fase de 
construcción 

Generación 
de desechos 

Contaminación 
potencial del 
suelo, agua 

Dotar de cubeto al área de almacenamiento de 
desechos peligrosos líquidos 

Número de cubetos 
dispuestos sobre el 

número total 
requerido 

-Registro fotográfico 

-Comprobantes de adquisición 
de cubetos 

Fase de 
construcción 

Generación 
de desechos 
sólidos 
Ocurrencia 
de 
accidentes/i
ncidentes 

Contaminación 
potencial del suelo 
Afectación al 
personal por 
accidentes de 
trabajo 

BODEGAS: 
Habilitar zonas de almacenamiento de desechos 
bajo un criterio de ubicación ordenada e identificada 

Número de 
requerimientos 
ejecutados / 
número total de 
requerimientos 
planificados 

- Registro fotográfico 
- Informe de supervisión. 

Fase de 
construcción 

Generación 
de desechos 
sólidos 

Contaminación 
potencial del suelo 

Identificar los contenedores para la recogida 
selectiva de desperdicios y residuos. 

Número                          
de contenedores 
disponibles sobre el 
total requerido 

-Registro fotográfico 
-Comprobantes de adquisición 

de contenedores 

Fase de 
construcción 
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18.5.1.6. Plan de relaciones comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PRC-01-C 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS: Comunicar oportunamente a la población sobre los problemas que se pudieran suscitar por la ejecución del 
proyecto.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Promotor, Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Generación de 
conflictos 

Potenciales molestias  
a  la comunidad 

Se  deberán  mantener  la  participación  permanente de  
la  comunidad  a  través  de  la entrega de boletines 
informativos,  con  el  fin  de  establecer  canales  de 
comunicación  con  los  habitantes  ubicados  en  el área  
de  influencia  directa  del  proyecto,  lo  cual  se deberá 
realizar bajo una planificación previa. Entre otros los 
aspectos a informar, serán el Plan de Manejo Ambiental,  
desarrollo  y  avance  de  la  obra, beneficios  que  se  
tendrán  con  el  desarrollo  de  la misma, etc. 

Número de 
boletines 

informativos 
entregados sobre 
el total generado 

- Registro 
fotográfico 

- Boletín informativo 

-Comprobantes de 
adquisición de los 

boletines 
informativos 

Fase de 
construcción 

Generación de 
conflictos 

Potenciales molestias  
a  la comunidad 

En  el  caso  de  existir  interrupciones  de  algún servicio  
básico  a  partir  de  las  actividades  de construcción  del  
proyecto,  se  procederá  a comunicar  a  las  áreas  
afectadas  a  través  de perifoneo  de  la  zona  en  varios  
horarios  al  día, donde  se  especificará  el  tiempo  de  
interrupción. Esta actividad deberá ser realizada con 
mínimo 48 horas de anticipación. 

Número de 
interrupciones 

suscitadas durante 
la etapa de 

construcción del 
proyecto 

-Registro 
fotográfico 

-Comunicaciones 
escritas por 

interrupciones 
suscitadas 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PRC-01-C 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS: Comunicar oportunamente a la población sobre los problemas que se pudieran suscitar por la ejecución del 
proyecto.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Promotor, Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Generación de 
conflictos 

Potenciales molestias  
a  la comunidad 

Se  debe  tener  un  trato  respetuoso  con  las 
comunidades, el lenguaje a emplear, el saludo y la 
cortesía deben ser una de las políticas primordiales entre  
los  trabajadores  de  la  Contratista  y  la comunidad. 

Número de 
reclamos verbales 

y/o escritos 
suscitados durante 

la etapa de 
construcción del 

proyecto 

-Registro 
fotográfico 

-Reclamos verbales 
o escritos 
suscitados 

Fase de 
construcción 

Generación de 
conflictos 

Potenciales molestias  
a  la comunidad 

El  supervisor  hará  un  registro  de  denuncias, 
responderá  a  ellas  y  les  dará  su  respectivo 
seguimiento en caso. 

Número de 
reclamos verbales 

y/o escritos 
suscitados durante 

la etapa de 
construcción del 

proyecto 

-Registro 
fotográfico 

-Registro de 
denuncias 

Fase de 
construcción 
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18.5.1.7. Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS   PRA-01-C 
OBJETIVOS: Restaurar y recuperar las áreas que fueron afectadas durante la etapa constructiva del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Físico: 
Calidad del Suelo y Agua 

 

Físico: 
Contaminación 

Atmosférica 
Biótico: 

Flora y Fauna 

- Afección a la flora 
y fauna del lugar 

debido a actividades 
de desbroce. 

- Conflictos con la 
comunidad por 
generación de 

olores 

REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS   

Se removerá el suelo contaminado con grasas y aceites 
Número de metros 
cúbicos removidos 

-Inspección in situ 

Fase de 
construcción 

Para su neutralización y absorción se utilizará arena o 
viruta 

Volumen de viruta 
empleada 

-Registro fotográfico 

Se cubrirá el área afectada con plástico para evadir la 
acción del viento y la lluvia 

Área de plástico 
empleada en 
remediación 

-Informe mensual de 
fiscalización 

Los suelos contaminados serán excavados manual o 
mecánicamente dependiendo del volumen afectado 

Número de metros 
cúbicos removidos 

-Libro de obra 
ambiental 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS   PRA-01-C 
OBJETIVOS: Restaurar y recuperar las áreas que fueron afectadas durante la etapa constructiva del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Los suelos contaminados serán tratados como residuos 
especiales 

Volumen de residuos 
especiales entregados a 

gestores autorizados. 

-Acta de desechos 
especiales 
entregados 

-Inspección in situ 

-Registro fotográfico 

-Informe mensual 

Fase de 
construcción 

La zona de extracción será rellenada con material nuevo 
hasta nivelar el terreno 

Volumen de material de 
reposición empleado 

para remediación 

-Informe levantados 
por fiscalización 

-Inspección in situ y 
registro fotográfico 

Fase de 
construcción 

Afección a la flora y 
fauna del lugar 

debido a actividades 
de desbroce. 

REHABILITACIÓN DE SUELOS COMPACTADOS   

Se realizará manualmente en áreas con niveles 
comprendidos entre 20 y 30 cm de profundidad 

Área de suelos 
remediados sobre el área 

intervenida 

-Inspección in situ 
-Registro fotográfico 

Fase de 
construcción 

Se removerá el suelo para romper la compactación y 
recuperar sus capacidades de aireación y permeabilidad 

Área de suelos 
remediados sobre el área 

intervenida 

-Informe mensual de 
fiscalización 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS   PRA-01-C 
OBJETIVOS: Restaurar y recuperar las áreas que fueron afectadas durante la etapa constructiva del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  
Se incorporará capas de materia orgánica sobre el suelo 
a recuperar 

Volumen de materia 
orgánica utilizada  

-Libro de obra 
ambiental 

Afección a la flora y 
fauna del lugar 

debido a actividades 
de desbroce. 

REHABILITACIÓN VEGETAL   
En los lugares que la fiscalización apruebe se procederá 
a sembrar especies arbustivas y arbóreas que cumplan 
con las condiciones establecidas por el técnico 

Área reforestada sobre el 
área intervenida 

-Inspección in situ 
-Registro fotográfico 

Fase de 
construcción La siembra se realizará en lugares desprovistos de 

vegetación y que no interfieran en zonas de circulación y 
en el funcionamiento de las actividades diarias de la 
planta de tratamiento. 

Área reforestada sobre el 
área intervenida 

Informe mensual de 
fiscalización 
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18.5.1.8. Plan de abandono y entrega del área 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PCA-01-C 
PROGRAMA DE RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADA   

OBJETIVOS: Presentar los lineamientos necesarios para la ejecución del retiro de instalaciones y equipos empleados.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Físico: 
Calidad del 

Suelo y Agua 
Físico: 

Contaminación 
Atmosférica 

Socio 
económico y 

cultural: 
Relaciones con 
la Comunidad 

- Afección a los 
componentes 

ambientales por 
mala disposición de 

residuos y 
escombros. 

 
- Conflictos con la 

comunidad por falta 
de actividades de 

retiro de estructuras 
temporales 

CULMINACIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Limpiar vías, removiendo todos los residuos generados 
por la construcción, los escombros y materiales 
sobrantes será encaminado a la escombrera destinada 
para su recepción final. 

Superficie limpiada 
en comparación de 
superficie afectada 

-Registro fotográfico 
-Informe final de 

fiscalización 
-Inspección in situ 

Etapa final de 
Ejecución de 

obras 
(3 meses) 

Retirar señalización tanto horizontal como vertical, 
postes delineadores, cinta y malla de las vías 
intervenidas. 

Número de no 
conformidades 
levantadas por 

fiscalización 

-Actas de entrega de la 
obra 

Se deberán desalojar todos los materiales de 
construcción, escombros, desechos de madera, 
recipientes plásticos, recipientes metálicos usados para 
el almacenamiento de agua y residuos, tablas, y 
cualquier otro material sobrante 

Número de no 
conformidad 

levantada por 
fiscalización 

-Registro fotográfico 
-Actas de 

entrega/recepción de 
escombros 

-Inspección in situ 
-Actas de entrega de la 

obra 
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PCA-01-C 
PROGRAMA DE RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADA   

OBJETIVOS: Presentar los lineamientos necesarios para la ejecución del retiro de instalaciones y equipos empleados.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  
Los patios que sirvieron como talleres o parqueos de 
maquinarias deberán ser levantados y los desechos 
generados enviados a la escombrera siempre cuando 
no se traten de residuos especiales, que en su caso 
serán tratados por un gestor autorizado. 

Superficie 
recuperada en 
comparación a 

superficie empleada 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 
-Informe final de 

fiscalización 

Etapa final de 
Ejecución de 

obras 
(3 meses) 

Realizar el desmantelamiento del campamento 
provisional utilizado dentro de la obra. Entre sus 
elementos que constan: Contenedores para el 
funcionamiento de oficinas, baterías sanitarias, área de 
almacenamiento temporal de desechos no peligrosos. 

El área utilizada para almacenamiento de desechos 
peligrosos, así como del tanque de almacenamiento de 
combustible deberán ser entregados a gestores 
autorizados. 

Superficie 
recuperada sobre la 
superficie ocupada 
por el campamento 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 
-informe final de 

fiscalización 

Etapa final de 
Ejecución de 

obras 
(3 meses) 

El traslado de maquinaria y material sobrante se 
realizará fuera de horas pico. 

Número de no 
conformidad 

levantada por 
fiscalización 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

-Informe final ambiental 

Etapa final de 
Ejecución de 

obras 
(3 meses) 

Aplicación de programa de Restauración de Áreas 
afectadas. El contratista deberá elaborar el informe final 
ambiental 

% Cumplimiento del 
programa 

-Registro fotográfico 
-Inspección in situ 

-Informe final ambiental 

Etapa final de 
Ejecución de 

obras 
(3 meses) 
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18.5.1.9. Plan de monitoreo 

PLAN DE MONITOREO 

PMS-01-C 

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del agua por las actividades constructivas y la implementación de medidas que salvaguarden su 

calidad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Físico, biótico y 
socioeconómico 

Monitoreo y 
seguimiento del 
cumplimiento del 
Plan de Manejo 

Ambiental proyecto 
PTAR Mi Lote. 

Para verificar el cumplimiento del PMA, se realizará la 
presentación de informes semestrales durante la 
construcción ante la Autoridad Ambiental, para ello 
EMAPAG EP realizará el seguimiento y verificación 
mensual de las medidas establecidas. Durante la 
operación se realizarán las Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento, la primera al primer año de obtenido la 
Licencia Ambiental y en lo posterior cada dos años. 

Número de informes 
presentados por año 

Informes ambientales 
aprobados por la 

autoridad ambiental 
responsable 

Fase de 
construcción 

Mediante el empleo de listas de chequeo 
(cumplimiento de medidas ambientales 
implementadas) y listas de control (cumplimiento del 
programa de Seguridad industrial y salud 
ocupacional). Se cuantificarán los resultados. 

Cantidad de medidas 
implementadas sobre 

el número total de 
medidas propuestas 

Listas de chequeo 

Registro fotográfico 

Fase de 
construcción 
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PLAN DE MONITOREO 

PMS-01-C 

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del agua por las actividades constructivas y la implementación de medidas que salvaguarden su 
calidad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Físico: 
Calidad del 

Agua 

Contaminación del 
agua 

Se realizará un monitoreo de agua antes del ingreso a 
la Planta de tratamiento y un monitoreo de agua 
residual a la salida de la misma planta. Los 
monitoreos se realizarán semestralmente durante la 
operación de la planta. 

Los parámetros a considerar para el primer punto 
ubicado antes de la PTAR, son: DBO5, DQO, Fósforo 
total, Hierro total, Nitrógeno total Kjedahl, pH. 

Mientras que en el efluente de la PTAR se medirán a 
más de los parámetros antes citados, los coliformes 
fecales. 

Los límites permisibles serán comparados con las 
tablas 8 y 9, respectivamente de acuerdo al Acuerdo 
Ministerial 097-A. 

% de Resultados de 
monitoreo con valor 

dentro del límite 
máximo permisible 
establecido en la 

Norma. 

-Informe de laboratorio 
acreditado. 

-Registro Fotográfico. 
Operación 
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PLAN DE MONITOREO 

PMS-02-C 
PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del aire por las actividades constructivas y la implementación de medidas que salvaguarden su calidad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo. 

RESPONSABLE: Contratista, Fiscalización Ambiental y Personal de la Obra.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 ( MESES)  

Físico: 
Contaminación 

Atmosférica 

- Deterioro de la calidad 
del aire 

- Deterioro del ambiente 
acústico del sector por 
incremento de niveles 
de ruido y vibraciones 

ocasionados por la 
maquinaria empleada 

Se realizarán monitoreos de calidad de aire. Uno durante 
la construcción de la planta en el área de influencia 
directa. 
El parámetro a considerar es: 
- Material Particulado: PM10 
097A Anexo 4 Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel 
de Inmisión. 

% de Resultados de monitoreo con 
valor dentro del límite máximo 

permisible establecido en Acuerdo 
Ministerial 097A-TULSMA. 

-Informe de 
laboratorio 
acreditado. 
-Registro 

Fotográfico. 

Fase de 
Construcción 

Se realizarán monitoreos de ruido ambiente. Una vez 
durante la construcción de la planta, deberá estar acorde a 
lo estipulado en el Anexo 5 del AM 097-A 

% de Resultados de monitoreo con 
valor dentro del límite máximo 

permisible establecido en Acuerdo 
Ministerial 097A-TULSMA. 

-Informe de 
laboratorio 
acreditado. 
-Registro 

Fotográfico. 

Fase de 
Construcción 

Se deberá realizar un muestreo de gases aire ambiente de 
los siguientes parámetros: Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de 
Azufre, Monóxido de carbono y Ozono. 

% de Resultados de monitoreo con 
valor dentro del límite máximo 

permisible establecido en Acuerdo 
Ministerial 097A-TULSMA. 

-Informe de 
laboratorio 
acreditado. 
-Registro 

Fotográfico. 

Fase de 
Construcción 
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18.5.2. Fase de Operación y Mantenimiento. 

18.5.2.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS Y TALLERES  

PPM-01-O 
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas, de mitigación, control y correctivas para las acciones que impliquen un impacto no 
deseado derivados de las actividades realizadas en la fase de operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Los cuartos para almacenar, preparar o 
servir alimentos, se deben mantener en 
estado permanente de limpieza.  
Se conservarán limpios e higiénicos todo 
el tiempo y no se deben usar como 
dormitorios. 

Número de trabajadores que 
disponen de comedor sobre el 
número total de trabajadores 

que requieren el comedor 

Registro fotográfico 
Plano hidrosanitario de 

las instalaciones 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Se deberá mantener en buen estado, 
orden y limpieza los edificios 
administrativos, lugares de coordinación 
logística y reuniones de trabajo. 

Número de mantenimientos 
(limpieza) realizados por 

semana 
Registro fotográfico 

Fase de 
operación 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS Y TALLERES  

PPM-01-O 
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas, de mitigación, control y correctivas para las acciones que impliquen un impacto no 
deseado derivados de las actividades realizadas en la fase de operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Generación de ruido 
y emisiones 

Contaminación 
potencial al aire y 

molestias a la 
comunidad 

Se deberá mantener actualizado el 
listado de los equipos y maquinaria que 
intervienen en la operación del proyecto 
con el fin de realizar un plan de 
mantenimiento de todos ellos, el cual 
estará elaborado en función de la 
periodicidad establecida por el 
fabricante y a las características del 
equipo. 

Número de equipos y 
maquinaria disponibles sobre 

el total requerido 

Registro fotográfico 
Listado de equipos y 

maquinaria 

Fase de 
operación 

Generación de ruido 
y emisiones 

Contaminación 
potencial al aire y 

molestias a la 
comunidad 

Se deberá elaborar un cronograma de 
mantenimientos preventivos de los 
equipos y maquinarias enlistados. 

Número de mantenimientos 
preventivos realizados sobre el 

total requerido 

Registro fotográfico 
Cronograma de 
mantenimientos 

preventivos 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Se podrán realizar los mantenimientos 
preventivos y correctivos en talleres 
externos al sitio del proyecto, según las 
necesidades mecánicas del equipo o 
maquinaria. 

Número de mantenimientos 
realizados en talleres externos 

sobre el total de 
mantenimientos presentados 

Registro fotográfico 
Comprobantes de 
mantenimientos 

externos 

Fase de 
operación 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS Y TALLERES  

PPM-01-O 
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas, de mitigación, control y correctivas para las acciones que impliquen un impacto no 
deseado derivados de las actividades realizadas en la fase de operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Se deberá detectar fallas y daños en los 
equipos y maquinaria, los cuales tienen 
que ser reportados de forma verbal y/o 
escrita. 

Número de reportes 
entregados sobre el total 

presentado 

Registro fotográfico 
Reportes de fallas y 
daños entregados 

Fase de 
operación 

Calidad del suelo y 
agua 

Contaminación 
potencial del agua y 

suelo 

Los mantenimientos, como cambio de 
aceite, limpieza de partes, etc., deberán 
realizarse en talleres especializados para 
evitar la contaminación del suelo o 
recursos hídricos. 

Número de mantenimientos 
realizados en talleres 

especializados sobre el total de 
mantenimientos presentados 

Registro fotográfico 
Comprobantes de 
mantenimientos 
especializados 

Fase de 
operación 

Calidad del suelo y 
agua 

Contaminación 
potencial del agua y 

suelo 

Se deberá cuidar el orden y 
mantenimiento de la bodega de 
materiales e insumos, así como 
garantizar un manejo y almacenamiento 
de los mismos. 

Número de mantenimientos 
(limpieza) realizados por 

semana 
Registro fotográfico 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Evitar que en otros lugares que no sea la 
bodega respectiva de materiales, se 
almacenen materiales que interfieran 
con el tránsito de los operadores. 

Número de notificaciones 
realizadas por el 

incumplimiento de la medida 

Registro fotográfico 
Notificaciones 
realizadas por 

incumplimiento de la 
medida 

Fase de 
operación 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS Y TALLERES  

PPM-01-O 
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas, de mitigación, control y correctivas para las acciones que impliquen un impacto no 
deseado derivados de las actividades realizadas en la fase de operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Todos los materiales, herramientas y 
cualquier otro elemento una vez que 
llegue al sitio, deberán ser dispuestos 
correctamente en el sitio destinado para 
el almacenamiento. 

Número de notificaciones 
realizadas por el 

incumplimiento de la medida 

Registro fotográfico 
Notificaciones 
realizadas por 

incumplimiento de la 
medida 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Cada vez que se deje de utilizar 
herramientas, materiales y/o cualquier 
otro elemento, este deberá ser devuelto 
al sitio de almacenamiento, de modo 
que no queden dispersos en el lugar. 

Número de notificaciones 
realizadas por el 

incumplimiento de la medida 

Registro fotográfico 
Notificaciones 
realizadas por 

incumplimiento de la 
medida 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Los maderos, los tubos, y en general los 
objetos de forma  cilíndrica o alargada, 
debe apilarse en filas horizontales, sobre 
repisas de manera tal, que no 
constituyan un peligro al ser utilizadas 
evitando salientes en los pasillos y nunca 
en sentido vertical. 

Número de notificaciones 
realizadas por el 

incumplimiento de la medida 

Registro fotográfico 
Notificaciones 
realizadas por 

incumplimiento de la 
medida 

Fase de 
operación 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS Y TALLERES  

PPM-01-O 
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas, de mitigación, control y correctivas para las acciones que impliquen un impacto no 
deseado derivados de las actividades realizadas en la fase de operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

En el área donde se acopian los 
productos químicos, se deberá contar 
con un equipo para combatir derrames 
que incluya: 1) Equipo de protección 
individual (EPI): Gafas protectoras, 
guantes, mandil, mascarilla para gases, 
etc. 

Área equipada para el acopio 
de los productos químicos 

Registro fotográfico 
Comprobantes de 

materiales para instalar 
el área 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Realizar chequeos eléctricos periódicos 
en las instalaciones de la PTAR como en 
las Plantas de Generación. 

Número de chequeos 
realizados por mes sobre el 

total requerido 

Registro fotográfico 
Listado de chequeos 
realizados por mes 

Fase de 
operación 
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18.5.2.2. Plan de contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO  

PDC-01-O 
OBJETIVOS: -Prevenir, controlar y remediar eventos fortuitos que puede generar impactos negativos sobre el ambiente y la salud. 
                       -Implementar procedimientos para obtener una respuesta rápida, eficiente y segura del personal del proyecto ante 
cualquier tipo de emergencia o contingencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

Los cuartos para almacenar, preparar o servir 
alimentos, se deben mantener en estado 
permanente de limpieza.  
Se conservarán limpios e higiénicos todo el 
tiempo y no se deben usar como dormitorios. 

Número de trabajadores 
que disponen de comedor 
sobre el número total de 

trabajadores 

Registro fotográfico 
Plano hidrosanitario de 

las instalaciones 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

Se deberán mantener publicados planos en los 
que se especifiquen las rutas de evaluación, 
señalización y puntos de encuentro. Estos 
deberán estar disponibles y de libre acceso al 
personal del proyecto. 

Planos publicados sobre 
rutas de evacuación durante 

la operación de la PTAR 

Registro fotográfico 
Plano ruta de 
evacuación 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

OCURRENCIA DE INCENDIOS 
Se debe contar con un extintor tipo PQS de 20 
libras en cada área administrativa de la PTAR 

Número de extintores 
implementados 

Registro fotográfico 
Comprobantes de 

adquisición de 
extintores 

Fase de 
operación 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO  

PDC-01-O 
OBJETIVOS: -Prevenir, controlar y remediar eventos fortuitos que puede generar impactos negativos sobre el ambiente y la salud. 

                       -Implementar procedimientos para obtener una respuesta rápida, eficiente y segura del personal del proyecto ante 
cualquier tipo de emergencia o contingencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

El personal de la obra debe conocer la ubicación 
de los extintores y su manejo 

Número de no 
conformidades levantadas 

No conformidades 
levantadas físicamente 

o verbalmente 

Fase de 
operación 

Salud y seguridad 
Alteración de la 

salud 
ocupacional 

Se deberá realizar el mantenimiento y la recarga 
necesaria de los extintores 

Número de extintores 
recargados sobre el total 

adquirido 

Comprobantes de 
recargas 

Registro fotográfico 

Fase de 
construcción 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

Los extintores deberán estar colocados en lugares 
estratégicos y de fácil acceso y no obstruidos con 
ningún material. Estos deben ser colocados a una 
altura de 1.50 metros desde la superficie del 
suelo. 

Número de extintores 
colocados de forma correcta 

sobre el número total de 
extintores. 

Registro fotográfico 
Fase de 

operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

Se deberá contar con los teléfonos de 
instituciones como: Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, Clínica u Hospital más cercano, publicados 
en sitios estratégicos dentro las áreas operativas 
claves, deben estar visibles y de libre acceso a 
todo el personal. 

Números telefónicos 
disponibles sobre el total 

requerido 
Registro fotográfico 

Fase de 
operación 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO  

PDC-01-O 
OBJETIVOS: -Prevenir, controlar y remediar eventos fortuitos que puede generar impactos negativos sobre el ambiente y la salud. 

                       -Implementar procedimientos para obtener una respuesta rápida, eficiente y segura del personal del proyecto ante 
cualquier tipo de emergencia o contingencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

El plan contempla los siguientes pasos básicos: 
-Dar la voz de alarma a emergencias: ECU 911, 
Cuerpo de Bomberos. 
-Notificar al jefe de planta (fase operación) 
-Identificar la fuente generadora del fuego. 
-Evacuar al personal en riesgo. 
-Atención de posibles víctimas. 
-Aislar el área afectada, retirar equipos o 
materiales. 
-Realizar procedimientos de control del fuego. 

Porcentaje de contingencias 
subsanadas mediante el 
plan (sobre el total de 

contingencias ocurridas). 

Informe y/o reporte 
mensual de ocurrencia 

de incendios 

Fase de 
operación 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO  

PDC-01-O 
OBJETIVOS: -Prevenir, controlar y remediar eventos fortuitos que puede generar impactos negativos sobre el ambiente y la salud. 

                       -Implementar procedimientos para obtener una respuesta rápida, eficiente y segura del personal del proyecto ante 
cualquier tipo de emergencia o contingencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

OCURRENCIA DE LESIONES CORPORALES 
El plan contempla los siguientes pasos: 
-Dar la voz de alarma. 
-Evaluar la gravedad de la emergencia. 
-Realizar procedimientos de primeros auxilios en 
el área de la contingencia. 
-Realizar procedimientos de evacuación médica 
hacia el Centro de Salud Pascuales. O en su 
defecto al Hospital Guayaquil-Bastión Popular 
(Pascuales) 
-Evacuar al herido, de ser necesario, a un centro 
asistencial especializado. 
-Notificar al centro especializado en caso de 
internación de emergencia. 
-Levantar un Informe de lo ocurrido. 

Porcentaje de personal 
atendido con el plan (sobre 

el total del personal 
atendido). 

Informe  mensual de 
ocurrencia de lesiones 

corporales 
Reporte de la 

evaluación médica 

Fase de 
operación 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO  

PDC-01-O 
OBJETIVOS: -Prevenir, controlar y remediar eventos fortuitos que puede generar impactos negativos sobre el ambiente y la salud. 

                       -Implementar procedimientos para obtener una respuesta rápida, eficiente y segura del personal del proyecto ante 
cualquier tipo de emergencia o contingencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 

trabajo 

Conformar la brigada de emergencias. Así como 
tener implementado los procesos de respuestas 

Brigada de emergencias 
durante la operación de la 

PTAR 

Acta de conformación 
brigada 

Registro fotográfico 

Fase de 
operación 
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18.5.2.3. Plan de capacitación, comunicación y educación 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA PTAR 

PCC-01-O 
OBJETIVOS: -Capacitar a todo el personal en temas de protección del ambiente y seguridad industrial, para fomentar una actitud 
responsable por parte del personal del proyecto y la comunidad beneficiada por el proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de 
trabajo 

Se realizarán semestralmente capacitaciones al 
personal durante la etapa de operación de la Planta de 
Tratamiento. 
La capacitación estará a cargo del promotor, previa 
aprobación de la contratante. 
Los temas a abordar serán: 
-Gestión integral de residuos sólidos urbanos. 
-Gestión de Aceites usados. 
-Responsabilidades de los trabajadores con respecto al 
uso y cuidado de la ropa de trabajo y equipo de 
protección personal. 
-Peligros específicos del trabajo. 
-Precauciones de seguridad. 
-Responsabilidades del trabajo. 
-Primeros auxilios. 

Número de capacitaciones 
realizadas sobre el 

número de capacitaciones 
planificadas 

Registro 
fotográfico 
Registro de 
asistencia 

Semestralmente 
durante la 

Operación de la 
planta 
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18.5.2.4. Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial 

PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 

PSS-01-O 
OBJETIVOS: -Capacitar a todo el personal en temas de protección del ambiente y seguridad industrial, para fomentar una 
actitud responsable por parte del personal del proyecto y la comunidad beneficiada por el proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Todos los trabajadores que estén 
involucrados con la PTAR deberán estar 
afiliados al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS. 

Número de personal afiliado 
sobre total del personal 

contratado 

Registro de afiliación 
al IESS 

Todo el 
tiempo de 
operación 

del sistema 

Socio económico 

Riesgo de accidentes 
por exceso de 
velocidad dentro del 
horario de trabajo 

Los vehículos deberán circular a 
velocidades no mayores de 20-30 km/h 
en el área de carga y descarga a 45 km 
en la vía dentro del área de influencia 
del proyecto. 

Número de vehículos que 
cumplen la medida  / Número 
de vehículos presentes en la 

obra 

Informe de 
inspección 

Fase de 
operación 

Socio económico 

Riesgo de accidentes 
por exceso de 
velocidad dentro del 
horario de trabajo 

Se debe establecer estrictos horarios 
para la recepción de materiales e 
insumos, y salida de volquetas con 
escombros. Estas actividades no deben 
realizarse antes de las 08H00 ni pasada 
de las 18H00. 

Horas de trabajo incumplidas 
sobre horas de trabajo totales 

Inspección in situ 
Reclamos verbales y 
por escrito recibidos 

Fase de 
operación 
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 

PSS-01-O 
OBJETIVOS: -Capacitar a todo el personal en temas de protección del ambiente y seguridad industrial, para fomentar una 
actitud responsable por parte del personal del proyecto y la comunidad beneficiada por el proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Socio económico 

Riesgo de accidentes 
por exceso de 
velocidad dentro del 
horario de trabajo 

No se permitirá la utilización indebida 
de bocinas o pitos accionados que 
emitan altos niveles de ruido. 

Número de personal que 
incumple con la medida  / 

Número total de trabajadores 

Informes levantados 
por fiscalización 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Se dispondrá estratégicamente de un 
botiquín para primeros auxilios 
correcta y debidamente identificado a 
través de tableros. 

Número de botiquines 
implementados sobre el 
número de botiquines 

requeridos 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 
Comprobantes de 

adquisición 
extintores 

Anualmente 
durante el 
tiempo de 
operación 
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PSS-02-O 
OBJETIVOS: -Prevenir al personal de riesgos de accidentes e incidentes mediante la dotación y el auspicio del uso de equipo de 
protección del personal. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

 Se deberá dotar a los trabajadores del EPP 
personal requerido, según el análisis de los 
puestos de trabajo que debe realizarse. Se 
mantendrán registros de las entregas y las 
reposiciones en caso de daño o pérdida. 

Número de entrega de EPPs 
sobre el número total de 

trabajadores 

Registro de dotación 
de EPP 

Registro fotográfico 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

Los EPP cumplirán con estándares 
nacionales e internacionales de calidad. 

Número de no 
conformidades levantadas 

por fiscalización 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Semestralmente 
durante el 
tiempo de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

El personal que se encuentre expuesto a un 
ruido mayor de 85 dBA se le dotará de 
protectores auditivos. 

Número de no 
conformidades levantadas 

por fiscalización 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Fase de 
operación 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

En casos de lluvia se deberá implementar al 
personal de trajes impermeables 

Número de no 
conformidades levantadas 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Sanciones notificadas 
por fiscalización 

Anualmente 
durante el 
tiempo de 
operación 
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PSS-02-O 
OBJETIVOS: -Prevenir al personal de riesgos de accidentes e incidentes mediante la dotación y el auspicio del uso de equipo de 
protección del personal. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 

Potenciales 
accidentes de trabajo 

El personal deberá llevar correctamente los 
Equipos de Protección Personal durante la 
jornada de trabajo. 

Número de no 
conformidades levantadas 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Sanciones notificadas 
por fiscalización 

Fase de 
operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
391 

 

PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA Y DE RESTRICCIONES 

PSS-03-O 
OBJETIVOS: -Establecer características de la señalética informativa, preventiva y de restricciones de seguridad para las áreas usadas para 

la operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Socio 
económico y  
cultural: Salud 
y Seguridad 

Potenciales 
accidentes de 
trabajo 

Se implementará señalización preventiva, informativa y de seguridad que 
a criterio de fiscalización se considere necesaria. El material, colores y los 
criterios de diseño para cada símbolo se determinarán cumpliendo 
estrictamente con las siguientes normativas: 
-Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, Art. 11 numerales 
9 y 11, Art. 164. 
-Código de Trabajo, Art. 42 numeral 2. 
-Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 11 literales 
h) e i). 
-Norma Técnica NTE INEN – ISO 3864-1: Símbolos gráficos. Colores de 
seguridad y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para 
señales de seguridad e indicaciones de seguridad. 
-Norma NTE INEN 878: 201: Rótulos, placas rectangulares y cuadradas. 
Dimensiones 

Número de 
señalización 

implementada sobre el 
total de señalética 

requerida 

Registro 
fotográfico 

Comprobantes 
de adquisición de 

señalética 
Inspección in situ 

Fase de 
operación 
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18.5.2.5. Plan de manejo de desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PMD-01-O 
OBJETIVOS: -Elaborar un programa de manejo adecuado de desechos generados, considerando principios de reducción, rehúso, 
reciclaje y correcta disposición de los mismos, según el tipo de material generado. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Alteración de la calidad del 
suelo, agua, flora, fauna y 
socioeconómico por un 
manejo inadecuado de 
residuos. 

Se emplearán tanques metálicos de 55 
galones con cubierta para el 
almacenamiento temporal de residuos, 
mismos que estarán debidamente 
rotulados e identificados. 

Número de tanques 
metálicos rotulados e 

identificados sobre el total 
requerido 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Informes levantados por 
fiscalización 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Alteración de la calidad del 
suelo, agua, flora, fauna y 
socioeconómico por un 
manejo inadecuado de 
residuos. 

Se dispondrán estratégicamente los 
tanques para el almacenamiento de 
residuos 

Número de tanques 
metálicos rotulados e 

identificados sobre el total 
requerido 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Informes levantados por 
fiscalización 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Alteración de la calidad del 
suelo, agua, flora, fauna y 
socioeconómico por un 
manejo inadecuado de 
residuos. 

Los residuos sólidos no se eliminarán 
por quema o se dispondrán al aire libre 
o en fuentes hídricas 

Número de no 
conformidades levantadas 

por fiscalización 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Sanciones levantados 
por fiscalización 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PMD-01-O 
OBJETIVOS: -Elaborar un programa de manejo adecuado de desechos generados, considerando principios de reducción, rehúso, 
reciclaje y correcta disposición de los mismos, según el tipo de material generado. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Manejo inadecuado de 
residuos. 

Los residuos se deberán reutilizar 
dentro de la obra, se entregarán a 
personas encargadas del reciclaje o se 
dispondrán para el Relleno Sanitario 
autorizado 

Cantidad de desechos 
utilizados, reciclados sobre 

el total de desechos 
generados 

Registro mensual de la 
producción de residuos 

Inspección in situ 
Registro fotográfico 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Manejo inadecuado de 
residuos. 

Todo material susceptible a ser 
reciclado, reutilizado. (Vidrio, plástico, 
papel, cartón, entre otros) se 
almacenará en recipientes de color azul 
y se consideran como Reciclables. 

Número de tanques 
metálicos rotulados e 

identificados sobre el total 
requerido 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Informes levantados por 
fiscalización 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Manejo inadecuado de 
residuos. 

Todo residuo no reciclable se 
almacenará en recipientes de color 
negro y corresponden a No 
Reciclables/no peligrosos. 

Número de tanques 
metálicos rotulados e 

identificados sobre el total 
requerido 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Informes levantados por 
fiscalización 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Manejo inadecuado de 
residuos. 

Los residuos de origen biológico, restos 
de comida, cáscaras de fruta, verduras, 
hojas, pasto, entre otros. Susceptible 
de ser aprovechado. Se almacenará en 

Número de tanques 
metálicos rotulados e 

identificados sobre el total 
requerido 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Informes levantados por 
fiscalización 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PMD-01-O 
OBJETIVOS: -Elaborar un programa de manejo adecuado de desechos generados, considerando principios de reducción, rehúso, 
reciclaje y correcta disposición de los mismos, según el tipo de material generado. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

envases de color verde y se consideran 
Orgánicos. 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Manejo inadecuado de 
residuos. 

Los residuos con una o varias 
características citadas en el código 
C.R.E.T.I.B se almacenarán en envases 
de color rojo y se consideran Peligrosos 

Número de tanques 
metálicos rotulados e 

identificados sobre el total 
requerido 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Informes levantados por 
fiscalización 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Manejo inadecuado de 
residuos. 

El personal vinculado con la operación 
de almacenamiento y carga de 
desechos peligrosos deberá contar con 
los equipos de seguridad adecuados y 
en buen estado, de acuerdo a lo 
establecido en la Hoja de seguridad de 
materiales. 

Número de no 
conformidades levantadas 

por fiscalización 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Manejo inadecuado de 
residuos. 

Los materiales utilizados para curar 
heridas como gasas, esparadrapo, etc., 
se dispondrán en tachos de basura con 
funda roja ubicados únicamente cerca 
de los puntos de primeros auxilios. 

Numero de fundas rojas 
entregadas, frente a 

accidentes presentados 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Anualmente 
durante el tiempo 

de operación 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PMD-01-O 
OBJETIVOS: -Elaborar un programa de manejo adecuado de desechos generados, considerando principios de reducción, rehúso, 
reciclaje y correcta disposición de los mismos, según el tipo de material generado. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Generación de 
desechos 

Contaminación potencial del 
suelo, agua 

Dotar de cubeto al área de 
almacenamiento de desechos 
peligrosos líquidos 

Número de cubetos 
dispuestos sobre el 

número total requerido 

-Registro fotográfico 

-Comprobantes de 
adquisición de cubetos 

Fase de 
construcción 

Calidad del Suelo y 
Agua 
Flora y Fauna 
Socioeconómico 

Generación de desechos 

Elaborar, formalizar y custodiar el 
manifiesto único de movimiento de los 
desechos peligrosos y/o especiales 
para su gestión, este documento es la 
cadena de custodia desde la 
generación hasta la disposición final. El 
formato del manifiesto debe cumplir 
con las disposiciones establecidas por 
el MAE. Entregar el manifiesto único a 
los gestores de desechos peligrosos 
señalando el destino final. 

Número de manifiestos 
únicos generados sobre el 

número de entregas 
realizadas a los gestores 

Manifiesto  único  de 
movimiento de desechos 
peligrosos y/o especiales 
Respaldo de entrega del 

manifiesto al gestor 

Fase de operación 
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18.5.2.6. Plan de relaciones comunitarias 

PLAN DE MANEJO DE RELACIONES COMUNITARIAS 
ATENCIÓN DE CONFLICTOS 

PRC-01-O 

OBJETIVOS: -Mantener buenas relaciones con la comunidad cercana al Proyecto que permitan desarrollar de mejor manera las 

actividades del mismo, a través de mecanismo de participación y comunicación con la población aledaña. 
                       -Mantener vías de comunicación abiertas con los pobladores, de tal manera que se pueda receptar quejas, reclamos, 
denuncias, recomendaciones de mejora con la comunidad. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Generación  de 
conflictos 

Potenciales molestias a 
la comunidad 

Se deberán mantener la participación permanente 
de la comunidad a través de talleres o reuniones 
informativas, con el fin de establecer canales de 
comunicación con los habitantes ubicados en el 
área de influencia directa del proyecto, lo cual se 
deberá realizar bajo una planificación previa. 

Número actividades 
implementadas sobre 

el número de 
actividades planificadas 

Registro fotográfico 
Inspección in situ 

Informes levantados por 
fiscalización 

Anualmente 
durante el 
tiempo de 
operación 

Generación  de 
conflictos 

Potenciales molestias a 
la comunidad 

Se debe tener un trato respetuoso con las 
comunidades, el lenguaje a emplear, el saludo y la 
cortesía deben ser una de las políticas primordiales 
entre los trabajadores de la Contratista y la 
comunidad. 

Número de 
requerimientos 

ejecutados sobre el 
número total de 
requerimientos 

planificados 

Registro de quejas o 
sugerencias 

Fase de 
operación 
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18.5.2.7. Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

PLAN DE MANEJO DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA VEGETAL 

PRA-01-O 
OBJETIVOS: -Diseñar las medidas de manejo y control ambiental para la recuperación de la capa vegetal retirada durante los trabajos de 
adecuación del terreno 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Generación  de 
desechos 

Afectación al suelo 

El acopio se podrá realizar con tractores con hoja tapadora, 
cargadora frontal, y volquetes, movilizando las coberturas 
orgánicas (espesor de suelo entre 15 a 30 cm). Este material 
mezclado de vegetación y suelo se acopiará formando rumas 
independientes de alturas no mayores a los dos metros. 

Número de requerimientos 
ejecutados sobre el número 

total de requerimientos 
planificados 

Registro fotográfico 
Informe supervisión 

Fase de 
operación 

Generación  de 
desechos 

Afectación al suelo 
Reutilizar la tierra removida, en zonas destinadas para 
revegetación. 

m3 reutilizados sobre m3 de 
tierra removida 

Registros 
reutilización 

Fase de 
operación 

Generación  de 
desechos 

Afectación al suelo 

Una vez retirados y reutilizados los acopios, se procederá a 
recuperar el sitio sobre el cual se localizaron las rumas de 
depósito, mediante el arado o rastrillado del suelo, a fin de 
permitir su oxigenación inicial, facilitar la sucesión y 
recuperación naturales. 

Número de requerimientos 
ejecutados sobre el número 

total de requerimientos 
planificados 

Registro fotográfico 
Informe supervisión 

Fase de 
operación 

Generación  de 
desechos 

Afectación al suelo 
En los sitios donde se encuentren áreas de cultivo o vegetación 
se deberá retirar la misma y trasplantarla en un sitio adecuado 

Superficie retirado sobre la 
superficie trasplantado 

Registro fotográfico 
Informe supervisión 

Fase de 
operación 
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PLAN DE MANEJO DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
REVEGETACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PRA-02-O OBJETIVOS: -Realizar la revegetación de las áreas afectadas durante las obras realizadas dentro del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Flora y Fauna 
Afección a la flora y 
fauna del lugar 

En los lugares que la fiscalización apruebe se procederá a 
sembrar especies arbustivas y arbóreas que cumplan con las 
condiciones establecidas por el técnico 

Área reforestada sobre el 
área intervenida 

Inspección in situ 
Registro fotográfico 

Fase de 
operación 
de la PTAR 
(6 meses) 

Flora y Fauna 
Afección a la flora y 
fauna del lugar 

La siembra se realizará en lugares desprovistos de vegetación 
y que no interfieran en zonas de circulación y en el 
funcionamiento de las actividades diarias de la planta de 
tratamiento. 

Área reforestada sobre el 
área intervenida 

Informe mensual de 
fiscalización 

Fase de 
operación 
de la PTAR 
(6 meses) 

Consumo de 
recursos 
(suelo) 

Afectación a la flora y 
fauna existente en el 
área del proyecto 

Se realizará el seguimiento a los sitios revegetados con el fin 
de establecer si las plantas se están desarrollando de acuerdo 
a lo esperado, caso contrario establecer los correctivos 
necesarios como verificar la cantidad de materia orgánica, 
colocación de abono, entre otros. 

Número de supervisiones 
realizadas sobre el número de 

supervisiones planificadas 
Informe supervisión 

Fase de 
operación 
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PLAN DE MANEJO DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PARA-03-O OBJETIVOS: -Establecer medidas para rehabilitar las áreas que pueden verse afectadas por la construcción del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad de aire y suelo 
Contaminación de 
los recursos 

En caso de daños ambientales o 
afectaciones a los terrenos vecinos, se 
deberá remediar las áreas, garantizando 
que las áreas sean restauradas y dejadas 
en las mismas condiciones a las iniciales. 

Superficie de áreas 
restauradas sobre 

la superficie de 
áreas alteradas 

Informe de rehabilitación  
de áreas afectadas 

En caso de daños 
ambientales 
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18.5.2.8. Plan de abandono y entrega del área 

PLAN DE MANEJO DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
CIERRE Y ABANDONO 

PCA-01-O 
OBJETIVOS: -Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la 
operación de la PTAR. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Todos los aspectos 
identificados 

Todos los impactos 
identificados 

Una vez que se ha terminado con la etapa de operación 
empezará el abandono y cierre del proyecto para lo cual 
se dará aviso a la autoridad ambiental de las actividades 
que se llevarán a cabo en el abandono del proyecto. 

Número de 
requerimientos 

ejecutados sobre el 
número total de 
requerimientos 

planificados 

  Acta de aviso de 
abandono de la fase de 

operación 

Concluida la 
fase de 

operación 

Todos los aspectos 
identificados 

Todos los impactos 
identificados 

El abandono de obra consistirá en el retiro de todos los 
componentes, equipos y herramientas utilizados para la 
operación 

Número de equipos 
retirados sobre el 

número total de equipos 
instalados 

Registro fotográfico 
Informe supervisión 

Concluida la 
fase de 

operación 

Todos los aspectos 
identificados 

Todos los impactos 
identificados 

Se debe dejar las áreas ocupadas en la etapa de 
operación, completamente limpia y libre de desechos. 
Los escombros o desechos, deberán ser llevados a 
escombreras o a los rellenos autorizados por el 
municipio más cercano. 

Superficies libres de 
desechos sobre la 
superficie total del 

proyecto 

Registro fotográfico 
Informe supervisión 

Concluida la 
fase de 

operación 
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PLAN DE MANEJO DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
CIERRE Y ABANDONO 

PCA-01-O 
OBJETIVOS: -Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la 

operación de la PTAR. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Generación de 
desechos  

Contaminación del 
suelo 

Los desechos contaminados con hidrocarburos o 
sustancias químicas deberán ser entregados a gestores. 

Cantidad de desechos 
entregados a gestores 

sobre cantidad de 
desechos totales 

generados en fase de 
abandono 

Registros de entrega de 
desechos a gestores 

Concluida la 
fase de 

operación 

Todos los aspectos 
identificados 

Todos los impactos 
identificados 

Una vez concluida la etapa de operación, se deberá 
realizar la auditoría de cierre de la etapa con el fin de 
verificar la existencia de daños o pasivos ambientales. 

Auditoría de cierre del 
proyecto 

TDRs para la auditoría 
de cierre 

Informe de auditoría 

Concluida la 
fase de 

operación 
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18.5.2.9. Plan de monitoreo 

PLAN DE MANEJO DE MONITOREO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMS-01-O 
OBJETIVOS: -Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la 
operación de la PTAR. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Físico, biótico y 
socioeconómico 

Monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental proyecto PTAR Mi Lote. 

Para verificar el cumplimiento del PMA, se 
realizará la presentación de informes semestrales 
durante la operación ante la Autoridad Ambiental, 
para ello EMAPAG EP realizará el seguimiento y 
verificación mensual de las medidas establecidas. 
Durante la operación se realizarán las Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento, la primera al 
primer año de obtenido la Licencia Ambiental y en 
lo posterior cada dos años. 

Número de informes 
presentados por año 

Informes 
ambientales 

aprobados por la 
autoridad ambiental 

responsable 

Al año de 
obtenida la 

licencia amb. A 
los 2 años de 

aprobada la 1ra 
auditoría 

Físico, biótico y 
socioeconómico 

Monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental proyecto PTAR Mi Lote. 

Mediante el empleo de listas de chequeo 
(cumplimiento de medidas ambientales 
implementadas) y listas de control (cumplimiento 
del programa de Seguridad industrial y salud 
ocupacional). Se cuantificarán los resultados. 

Cantidad de medidas 
implementadas sobre el 

número total de medidas 
propuestas 

Listas de chequeo 
Registro fotográfico 

Al año de 
obtenida la 

licencia amb. A 
los 2 años de 

aprobada la 1ra 
auditoría 
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PLAN DE MANEJO DE MONITOREO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMS-01-O 
OBJETIVOS: -Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la 

operación de la PTAR. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad del Agua Contaminación del agua 

Se realizará un monitoreo de agua antes del 
ingreso a la Planta de tratamiento y un monitoreo 
de agua residual a la salida de la misma planta. Los 
monitoreos se realizarán semestralmente durante 
la operación de la planta. 
Los parámetros a considerar para el primer punto 
ubicado antes de la PTAR, son: DBO5, DQO, 
Fósforo total, Hierro total, Nitrógeno total Kjedahl, 
pH. 
Mientras que en el efluente de la PTAR se medirán 
a más de los parámetros antes citados, los 
coliformes fecales. 
Los límites permisibles serán comparados con las 
tablas 8 y 9, respectivamente de acuerdo al 
Acuerdo Ministerial 097-A. 

% de Resultados de 
monitoreo con valor 

dentro del límite máximo 
permisible establecido 

en la Norma. 

Informe de 
laboratorio 
acreditado. 

Registro 
Fotográfico. 

Fase de 
operación 

(Semestral) 
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PLAN DE MANEJO DE MONITOREO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMS-01-O 
OBJETIVOS: -Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la 

operación de la PTAR. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Contaminación 
Atmosférica 

Deterioro de la calidad del aire 

Se realizarán monitoreos de calidad de aire de 
manera Anualmente durante la operación de la 
planta en el área de influencia directa. 
El parámetro a considerar es: 
- Material Particulado: PM10 
097A Anexo 4 Norma de Calidad del Aire 
Ambiente o nivel de Inmisión. 

% de Resultados de 
monitoreo con valor 

dentro del límite máximo 
permisible establecido 
en Acuerdo Ministerial 

097A-TULSMA. 

Informe de 
laboratorio 
acreditado. 

Registro 
Fotográfico. 

Fase de 
operación 

(Anualmente) 

Contaminación 
Atmosférica 

Deterioro de la calidad del aire 

Se deberá realizar un muestreo de gases aire 
ambiente de los siguientes parámetros: Óxidos de 
Nitrógeno, Óxidos de Azufre, Monóxido de 
carbono y Ozono. 

% de Resultados de 
monitoreo con valor 

dentro del límite máximo 
permisible establecido 
en Acuerdo Ministerial 

097A-TULSMA. 

Informe de 
laboratorio 
acreditado. 

Registro 
Fotográfico. 

Fase de 
operación 

(Anualmente) 

Contaminación 
Atmosférica 

Deterioro del ambiente acústico 
del sector 

Se realizarán monitoreos de ruido ambiente de 
manera anual durante la operación de la planta, 
deberá estar acorde a lo estipulado en el Anexo 5 
del AM 097-A 

% de Resultados de 
monitoreo con valor 

dentro del límite máximo 
permisible establecido 
en Acuerdo Ministerial 

Informe de 
laboratorio 
acreditado. 

Registro 
Fotográfico. 

Fase de 
operación 

(Anualmente) 
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PLAN DE MANEJO DE MONITOREO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMS-01-O 
OBJETIVOS: -Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la 

operación de la PTAR. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Planta de tratamiento de aguas residuales de Mi Lote 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, de la Empresa Concesionaria de Alcantarillado 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

097A-TULSMA. 

Todos los 
aspectos 
identificados 

Contaminación de los recursos 

Todos los análisis realizados en aire, agua y ruido, 
deben ser realizados por un laboratorio que 
cuente con la acreditación de la SAE, en todos los 
parámetros contratados 

Número de laboratorios 
contratados sobre el 

número de laboratorios 
disponibles 

Acreditación del 
laboratorio 

Fase de 
operación 
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19. PRESUPUESTO 

19.1. Fase de construcción 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:    
Ubicación: PASCUALES, GUAYAQUIL 
Fecha:      26/04/2019 

       

PRESUPUESTO 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 

001   FASE DE CONSTRUCCIÓN       
33,722.6

9 

1,001   Plan de Prevención y Mitigación de Impactos       8,720.90 

1,001,001 500171 Plástico como material de cubierta m2 60.00 0.37 22.20 

1,001,002 500208 Estado de los cajones de las volquetas u 5.00 Costos indirectos 

1,001,003 500170 
Hidratación de superficies de vías de tierra, mediante 
tanquero. m2 50,000.00 0.17 8,500.00 

1,001,004 500209 
Mantenimiento de maquinaria efectuado en talleres 
autorizados u 1.00 Costos indirectos 

1,001,005 500210 Detectar, reportar y registrar fallas y daños de equipos global 1.00 Costos indirectos 

1,001,006 500211 Se utilizarán maquinarias y equipos en buen estado global 1.00 Costos indirectos 

1,001,007 500212 Remoción y transporte de la capa de materia orgánica m3 16.00 Costos indirectos 

1,001,008 500213 Material absorbente, viruta m3 4.00 15.09 60.36 

1,001,009 500214 Limpieza preventiva bodegas m2 200.00 Costos indirectos 

1,001,010 500215 Productos biodegradables u 2.00 Costos indirectos 

1,001,011 500216 Secciones excavadas con protección m 100.00 Costos indirectos 

1,001,012 500217 Colocación de materiales excavados adecuadamente m3 16.00 Costos indirectos 

1,001,013 500218 Acopio de materiales de construcción m2 100.00 Costos indirectos 

1,001,014 500219 Cronograma de mantenimientos preventivos global 1.00 138.34 138.34 

1,001,015 500220 Fuentes de materiales pétreos autorizados u 5.00 Costos indirectos 

1,001,016 500221 Medidas preventivas trasnporte de material desde canteras global 10.00 Costos indirectos 

1,001,017 500222 Manejo de obras de concreto - preventivos global 10.00 Costos indirectos 

1,001,018 500223 Manejo de materiales de construcción global 10.00 Costos indirectos 

1,002   Plan de contingencias       809.96 

1,002,001 500199 Extintor PQS 20 lbs u 4.00 60.00 240.00 

1,002,002 500201 
El personal de la obra debe conocer la ubicación de los 
extintores y su manejo u 10.00 Costos indirectos 

1,002,003 500212 Mantenimiento y recarga de los extintores u 3.00 60.00 180.00 

1,002,004 500213 Kit de contingencia u 2.00 194.98 389.96 

1,003   Plan de capacitación, comunicación y educación       3,632.96 

1,003,001 500182 
Charlas de capacitación: Ambiental, primeros auxilios y 
respuesta a contingencias u 2.00 928.74 1,857.48 

1,003,002 500184 
Charlas de capacitación: inducción, seguridad industrial y uso 
de equipos de protección personal hora 2.00 887.74 1,775.48 

1,004   Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial       5,179.11 

1,004,001 500213 Afiliación del personal al IESS u 81.18 Costos indirectos 

1,004,002 500214 Kit equipos de protección personal u 20.00 94.40 1,888.00 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:    
Ubicación: PASCUALES, GUAYAQUIL 
Fecha:      26/04/2019 

       

PRESUPUESTO 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 

1,004,003 500215 Suministro de orejeras - protectores auditivos u 4.00 23.60 94.40 

1,004,004 500216 Trajes impermeables u 1.00 14.16 14.16 

1,004,005 500198 Sum, botiquín básico u 1.00 58.50 58.50 

1,004,006 500200 Letreros de precaución u 20.00 67.11 1,342.20 

1,004,007 500195 Suministro de conos u 20.00 14.40 288.00 

1,004,008 500193 Letrero obra en la vía 1 x 0.90 x 1.8m u 3.00 131.89 395.67 

1,004,009 500190 Suministro letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.80 u 5.00 90.00 450.00 

1,004,010 500194 Suministro letrero hombres trabajando 0.75 x 0.75 x 1.8m u 4.00 72.02 288.08 

1,004,011 500192 Suministro letrero vía cerrada a ______  m 0.75 x 0.75 x 1.8m u 5.00 72.02 360.10 

1,005   Plan de manejo de desechos       2,887.50 

1,005,001 500179 Recipientes de colores en obra u 6.00 82.42 494.52 

1,005,002 500217 Acopio para desechos peligrosos (aceites y grasas) u 1.00 678.26 678.26 

1,005,003 500180 Funda industrial roja u 100.00 0.35 35.00 

1,005,004 500181 Baños portátiles u 2.00 390.00 780.00 

1,005,005 500218 Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos u 2.00 449.86 899.72 

1,006   Plan de relaciones comunitarias       483.83 

1,006,001 500219 Boletines Informativos u 500.00 0.87 435.00 

1,006,002 500189 Perifoneo o comunicación radial u 1.00 10.88 10.88 

1,006,003 500220 Registro de denuncias - Supervisor u 1.00 37.95 37.95 

1,007   Plan de rehabilitación de áreas afectadas       2,155.16 

1,007,001 500201 Retiro de material (asfalto, piedra, suelo contaminado) m3 16.00 8.17 130.72 

1,007,002 500202 Rehabilitación de suelos compactados m2 550.00 0.79 434.50 

1,007,003 500203 Suministro de plantas forestales u 200.00 2.43 486.00 

1,007,004 500204 Abonamiento para plantas forestales u 200.00 1.77 354.00 

1,007,005 500205 Suministro de suelo vegetal m3 174.00 4.31 749.94 

1,008   Plan de abandono y entrega del área       6,015.00 

1,008,001 500206 Limpieza m2 600.00 4.57 2,742.00 

1,008,002 500207 Desalojo de material m3 64.00 8.92 570.88 

1,008,003 500221 Desmantelamiento del campamento provisional m2 200.00 7.87 1,574.00 

1,008,004 500218 Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos u 1.00 449.86 449.86 

1,008,005 500217 Acopio para desechos peligrosos (aceites y grasas) u 1.00 678.26 678.26 

1,009   Plan de monitoreo y seguimiento       3,838.27 

1,009,001 500222 Informes de seguimiento del PMA u 4.00 90.46 361.84 

1,009,002 500223 Listas de chequeo u 10.00 13.83 138.30 

1,009,003 500224 Monitoreo de agua con laboratorio acreditado u 2.00 492.20 984.40 

1,009,004 500172 Mediciones de calidad del aire (PM 10) durante 24 horas u 1.00 703.24 703.24 

1,009,005 500173 Mediciones de ruido ambiente hora 5.00 189.45 947.25 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE 
CDC-EMAPAGEP-19-2018 

 

 

 
408 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:    
Ubicación: PASCUALES, GUAYAQUIL 
Fecha:      26/04/2019 

       

PRESUPUESTO 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 

1,009,006 500225 Muestreo de gases ambiente u 1.00 703.24 703.24 

              

SUBTOTAL   
33,722.6

9 

IVA 12% 4,046.72 
TOTAL 

  
37,769.4

1 

  

       

     Son: TREINTA  Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y  NUEVE  CON 41/100 DÓLARES 
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19.2. Fase de Operación y mantenimiento 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:     
Ubicación:  PASCUALES, GUAYAQUIL 
Fecha:      26/04/2019 

       

PRESUPUESTO 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 

002   FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO       50,127.63 

2,001   Plan de Prevención y Mitigación de Impactos       1,390.40 

2,001,001 500206 Limpieza m2 200.00 4.57 914.00 

2,001,002 500226 Actualización del listado de equipos y maquinaria global 2.00 59.66 119.32 

2,001,003 500174 Cronograma de mantenimientos preventivos global 2.00 138.34 276.68 

2,001,004 500209 Mantenimiento de maquinaria efectuado en talleres autorizados u 1.00 0.00 0.00 

2,001,005 500210 Detectar, reportar y registrar fallas y daños de equipos global 1.00 0.00 0.00 

2,001,006 500227 Almacenamiento adecuado de materiales, herramientas e insumos global 5.00 8.68 43.40 

2,001,007 500228 Equipos para combatir derrames de productos químicos global 2.00 18.50 37.00 

2,002   Plan de contingencias       814.77 

2,002,001 500229 Publicación de planos de contingencia u 8.00 38.82 310.56 

2,002,002 500199 Extintor PQS 20 lbs u 4.00 60.00 240.00 

2,002,003 500212 Mantenimiento y recarga de los extintores u 4.00 60.00 240.00 

2,002,004 500230 Brigada de emergencias global 1.00 24.21 24.21 

2,003   Plan de capacitación, comunicación y educación       3,632.96 

2,003,001 500182 
Charlas de capacitación: Ambiental, primeros auxilios y respuesta a 
contingencias u 2.00 928.74 1,857.48 

2,003,002 500184 
Charlas de capacitación: inducción, seguridad industrial y uso de 
equipos de protección personal hora 2.00 887.74 1,775.48 

2,004   Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial       2,528.96 

2,004,001 500231 Letreros de advertencia u 10.00 67.11 671.10 

2,004,002 500200 Letreros de precaución u 10.00 67.11 671.10 

2,004,003 500190 Suministro letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.80 u 2.00 90.00 180.00 

2,004,004 500195 Suministro de conos u 10.00 14.40 144.00 

2,004,005 500198 Sum, botiquín básico u 2.00 58.50 117.00 

2,004,006 500214 Kit equipos de protección personal u 6.00 94.40 566.40 

2,004,007 500215 Suministro de orejeras - protectores auditivos u 4.00 23.60 94.40 

2,004,008 500216 Trajes impermeables u 6.00 14.16 84.96 

2,005   Plan de manejo de desechos       3,072.36 

2,005,001 500179 Recipientes de colores en obra u 12.00 82.42 989.04 

2,005,002 500180 Funda industrial roja u 100.00 0.35 35.00 

2,005,003 500218 Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos u 4.00 449.86 1,799.44 

2,005,004 500232 Gestores autorizados de desechos peligrosos global 12.00 20.74 248.88 

2,006   Plan de relaciones comunitarias       419.56 

2,006,001 500233 Mecanismos de participación con la comunidad u 2.00 209.78 419.56 

2,006,002 500234 Mantener el buen trato con la comunidad global 365.00 0.00 0.00 

2,007   Plan de rehabilitación de áreas afectadas       10,549.94 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:     
Ubicación:  PASCUALES, GUAYAQUIL 
Fecha:      26/04/2019 

       

PRESUPUESTO 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 

2,007,001 500201 Retiro de material (asfalto, piedra, suelo contaminado) m3 1,000.00 8.17 8,170.00 

2,007,002 500202 Rehabilitación de suelos compactados m2 1,000.00 0.79 790.00 

2,007,003 500203 Suministro de plantas forestales u 200.00 2.43 486.00 

2,007,004 500204 Abonamiento para plantas forestales u 200.00 1.77 354.00 

2,007,005 500205 Suministro de suelo vegetal m3 174.00 4.31 749.94 

2,008   Plan de abandono y entrega del área       19,399.70 

2,008,001 500206 Limpieza m2 2,000.00 4.57 9,140.00 

2,008,002 500207 Desalojo de material m3 200.00 8.92 1,784.00 

2,008,003 500218 Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos u 1.00 449.86 449.86 

2,008,004 500232 Gestores autorizados de desechos peligrosos global 1.00 20.74 20.74 

2,008,005 500235 Auditoría de cierre del proyecto u 1.00 8,005.10 8,005.10 

2,009   Plan de monitoreo y seguimiento       8,318.98 

2,009,001 500222 Informes de seguimiento del PMA u 2.00 90.46 180.92 

2,009,002 500223 Listas de chequeo u 4.00 13.83 55.32 

2,009,003 500224 Monitoreo de agua con laboratorio acreditado u 4.00 492.20 1,968.80 

2,009,004 500172 Mediciones de calidad del aire (PM 10) durante 24 horas u 2.00 703.24 1,406.48 

2,009,005 500173 Mediciones de ruido ambiente hora 10.00 189.45 1,894.50 

2,009,006 500225 Muestreo de gases ambiente u 4.00 703.24 2,812.96 

              

SUBTOTAL   50,127.63 

IVA 12% 6,015.32 
TOTAL 

  56,142.95 

  

       

     Son: CINCUENTA  Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y  DOS  CON 95/100 DÓLARES 
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20. PLAN DE ACCIÓN 

No conformidad Medidas Propuestas 
Medios de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Fecha de Inicio 
dd/mes/año 

Fecha de Fin 
dd/mes/año 

Durante la fase de 
construcción del 
proyecto se 
evidencia que los 
reactores 
biológicos no se 
encuentran 
sellados mediante 
termofusión, es 
decir no cuentan 
con su total 
impermeabilización. 

Se deberán completar 
con el sellado 
mediante termofusión 
de los dos reactores 
biológicos, 
considerando que se 
encuentran con el 
avance del 80% de la 
obra, y se encuentra 
el agua almacenado, 
pudiendo afectar la 
eficiencia de la 
remoción de la 
materia orgánica. 

Registro 
fotográfico 
Informe de 

fiscalización 
impermeabiliza
ción completa 

de los 
reactores 
biológicos 

ESEICO 
EMAPAG EP 

19/08/2019 31/08/2019 

No cuentan con el 
Registro Generador 
de Desechos 
Peligrosos a través 
del sistema SUIA. 

Se deberá obtener el 
Registro Generador 
de Desechos 
Peligrosos de 
acuerdo a los 
procedimientos 
descritos en el 
sistema y lo 
establecido en el 
Acuerdo Ministerial 
026, previa al 
licenciamiento 
ambiental. 

Registro 
Generador 
Desechos 
Peligrosos 
Manifiesto 

Único 

EMAPAG EP 19/08/2019 20/09/2019 

Se observa que el 
área de 
almacenamiento de 
desechos 
peligrosos, no está 
adecuada según la 
normativa, no tiene 
las dimensiones 
suficientes para 
albergar la cantidad 
de desechos 
generados, no hay 
separación 
diferenciada de los 
desechos, los 
contenedores no 
cuentan con 

Previa obtención del 
Registro Generador 
de Desechos 
Peligrosos se deberá 
adecuar el sitio para 
el almacenamiento de 
desechos peligrosos 
para lo cual se 
deberá realizar todos 
los procedimientos 
descritos en la NTE 
INEN 2266:2013 
Transporte, 
almacenamiento y 
manejo de materiales 
peligrosos. 
Requisitos: 

Área de 
almacenamient
o de desechos 

peligrosos 
adecuado y 

debidamente 
etiquetado 

ESEICO 
EMAPAG EP 

19/08/2019 13/08/2019 
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No conformidad Medidas Propuestas 
Medios de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Fecha de Inicio 
dd/mes/año 

Fecha de Fin 
dd/mes/año 

etiquetas. 6.1.7.10 
Almacenamiento 
f) Locales. 

El tanque de 
almacenamiento de 
combustible se 
encuentra provisto 
del cubeto de 
contención, 
cubierta y extintor, 
sin embargo no 
cuenta con kit anti 
derrame. 

Se deberá 
implementar el kit anti 
derrame, pudiendo 
ser materiales 
absorbentes como 
arena o viruta, los 
mismos que una vez 
usados serán 
dispuestos como 
residuos peligrosos. 

Registro 
fotográfico 

Kit anti derrame 
implementado 

ESEICO 19/08/2019 26/08/2019 
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21. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

21.1.1. Fase de construcción 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:    
    Ubicación: PASCUALES, GUAYAQUIL 
    Fecha:      26/04/2019 
           

    PRESUPUESTO TRIMESTRAL 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 1 2 3 4 

001   FASE DE CONSTRUCCIÓN       33,722.69         

1,001   Plan de Prevención y Mitigación de Impactos       8,720.90         

1,001,001 500171 Plástico como material de cubierta m2 60.00 0.37 22.20 100%       

1,001,002 500208 Estado de los cajones de las volquetas u 5.00 Costos indirectos 100%       

1,001,003 500170 Hidratación de superficies de vías de tierra, mediante tanquero. m2 50,000.00 0.17 8,500.00 100%       

1,001,004 500209 Mantenimiento de maquinaria efectuado en talleres autorizados u 1.00 Costos indirectos 100%       

1,001,005 500210 Detectar, reportar y registrar fallas y daños de equipos global 1.00 Costos indirectos 25% 25% 25% 25% 

1,001,006 500211 Se utilizarán maquinarias y equipos en buen estado global 1.00 Costos indirectos 25% 25% 25% 25% 

1,001,007 500212 Remoción y transporte de la capa de materia orgánica m3 16.00 Costos indirectos 100%       

1,001,008 500213 Material absorbente, viruta m3 4.00 15.09 60.36 100%       

1,001,009 500214 Limpieza preventiva bodegas m2 200.00 Costos indirectos 100%       

1,001,010 500215 Productos biodegradables u 2.00 Costos indirectos 100%       

1,001,011 500216 Secciones excavadas con protección m 100.00 Costos indirectos 100%       

1,001,012 500217 Colocación de materiales excavados adecuadamente m3 16.00 Costos indirectos 100%       

1,001,013 500218 Acopio de materiales de construcción m2 100.00 Costos indirectos 100%       

1,001,014 500219 Cronograma de mantenimientos preventivos global 1.00 138.34 138.34 100%       

1,001,015 500220 Fuentes de materiales pétreos autorizados u 5.00 Costos indirectos 25% 25% 25% 25% 

1,001,016 500221 Medidas preventivas trasnporte de material desde canteras global 10.00 Costos indirectos 25% 25% 25% 25% 

1,001,017 500222 Manejo de obras de concreto - preventivos global 10.00 Costos indirectos 25% 25% 25% 25% 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:    
    Ubicación: PASCUALES, GUAYAQUIL 
    Fecha:      26/04/2019 
           

    PRESUPUESTO TRIMESTRAL 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 1 2 3 4 

1,001,018 500223 Manejo de materiales de construcción global 10.00 Costos indirectos 25% 25% 25% 25% 

1,002   Plan de contingencias       809.96         

1,002,001 500199 Extintor PQS 20 lbs u 4.00 60.00 240.00 100%       

1,002,002 500201 El personal de la obra debe conocer la ubicación de los extintores y su manejo u 10.00 Costos indirectos 100%       

1,002,003 500212 Mantenimiento y recarga de los extintores u 3.00 60.00 180.00 25% 25% 25% 25% 

1,002,004 500213 Kit de contingencia u 2.00 194.98 389.96 100%       

1,003   Plan de capacitación, comunicación y educación       3,632.96         

1,003,001 500182 Charlas de capacitación: Ambiental, primeros auxilios y respuesta a contingencias u 2.00 928.74 1,857.48 50%   50%   

1,003,002 500184 Charlas de capacitación: inducción, seguridad industrial y uso de equipos de protección personal hora 2.00 887.74 1,775.48 50%   50%   

1,004   Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial       5,179.11         

1,004,001 500213 Afiliación del personal al IESS u 81.18 Costos indirectos 25% 25% 25% 25% 

1,004,002 500214 Kit equipos de protección personal u 20.00 94.40 1,888.00 100%       

1,004,003 500215 Suministro de orejeras - protectores auditivos u 4.00 23.60 94.40 100%       

1,004,004 500216 Trajes impermeables u 1.00 14.16 14.16 100%       

1,004,005 500198 Sum, botiquín básico u 1.00 58.50 58.50 100%       

1,004,006 500200 Letreros de precaución u 20.00 67.11 1,342.20 100%       

1,004,007 500195 Suministro de conos u 20.00 14.40 288.00 100%       

1,004,008 500193 Letrero obra en la vía 1 x 0.90 x 1.8m u 3.00 131.89 395.67 100%       

1,004,009 500190 Suministro letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.80 u 5.00 90.00 450.00 100%       

1,004,010 500194 Suministro letrero hombres trabajando 0.75 x 0.75 x 1.8m u 4.00 72.02 288.08 100%       

1,004,011 500192 Suministro letrero vía cerrada a ______  m 0.75 x 0.75 x 1.8m u 5.00 72.02 360.10 100%       

1,005   Plan de manejo de desechos       2,887.50         
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:    
    Ubicación: PASCUALES, GUAYAQUIL 
    Fecha:      26/04/2019 
           

    PRESUPUESTO TRIMESTRAL 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 1 2 3 4 

1,005,001 500179 Recipientes de colores en obra u 6.00 82.42 494.52 100%       

1,005,002 500217 Acopio para desechos peligrosos (aceites y grasas) u 1.00 678.26 678.26 100%       

1,005,003 500180 Funda industrial roja u 100.00 0.35 35.00 100%       

1,005,004 500181 Baños portátiles u 2.00 390.00 780.00 100%       

1,005,005 500218 Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos u 2.00 449.86 899.72 25% 25% 25% 25% 

1,006   Plan de relaciones comunitarias       483.83         

1,006,001 500219 Boletines Informativos u 500.00 0.87 435.00 50%   50%   

1,006,002 500189 Perifoneo o comunicación radial u 1.00 10.88 10.88 50%   50%   

1,006,003 500220 Registro de denuncias - Supervisor u 1.00 37.95 37.95 50%   50%   

1,007   Plan de rehabilitación de áreas afectadas       2,155.16         

1,007,001 500201 Retiro de material (asfalto, piedra, suelo contaminado) m3 16.00 8.17 130.72       100% 

1,007,002 500202 Rehabilitación de suelos compactados m2 550.00 0.79 434.50       100% 

1,007,003 500203 Suministro de plantas forestales u 200.00 2.43 486.00       100% 

1,007,004 500204 Abonamiento para plantas forestales u 200.00 1.77 354.00       100% 

1,007,005 500205 Suministro de suelo vegetal m3 174.00 4.31 749.94       100% 

1,008   Plan de abandono y entrega del área       6,015.00         

1,008,001 500206 Limpieza m2 600.00 4.57 2,742.00       100% 

1,008,002 500207 Desalojo de material m3 64.00 8.92 570.88       100% 

1,008,003 500221 Desmantelamiento del campamento provisional m2 200.00 7.87 1,574.00       100% 

1,008,004 500218 Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos u 1.00 449.86 449.86       100% 

1,008,005 500217 Acopio para desechos peligrosos (aceites y grasas) u 1.00 678.26 678.26       100% 

1,009   Plan de monitoreo y seguimiento       3,838.27         
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:    
    Ubicación: PASCUALES, GUAYAQUIL 
    Fecha:      26/04/2019 
           

    PRESUPUESTO TRIMESTRAL 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 1 2 3 4 

1,009,001 500222 Informes de seguimiento del PMA u 4.00 90.46 361.84 25% 25% 25% 25% 

1,009,002 500223 Listas de chequeo u 10.00 13.83 138.30 25% 25% 25% 25% 

1,009,003 500224 Monitoreo de agua con laboratorio acreditado u 2.00 492.20 984.40   50%   50% 

1,009,004 500172 Mediciones de calidad del aire (PM 10) durante 24 horas u 1.00 703.24 703.24     100%   

1,009,005 500173 Mediciones de ruido ambiente hora 5.00 189.45 947.25   100%     

1,009,006 500225 Muestreo de gases ambiente u 1.00 703.24 703.24     100%   

                      

SUBTOTAL 
 

33,722.69 
    IVA 12% 4,046.72 
    TOTAL   37,769.41 
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21.1.2. Fase de Operación y mantenimiento 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:     
    Ubicación:  PASCUALES, GUAYAQUIL 
    Fecha:      26/04/2019 
           

    PRESUPUESTO TRIMESTRAL 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 1 2 3 4 

002   FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO       50,127.63         

2,001   Plan de Prevención y Mitigación de Impactos       1,390.40         

2,001,001 500206 Limpieza m2 200.00 4.57 914.00 25% 25% 25% 25% 

2,001,002 500226 Actualización del listado de equipos y maquinaria global 2.00 59.66 119.32 25% 25% 25% 25% 

2,001,003 500174 Cronograma de mantenimientos preventivos global 2.00 138.34 276.68 100%       

2,001,004 500209 Mantenimiento de maquinaria efectuado en talleres autorizados u 1.00 0.00 0.00 25% 25% 25% 25% 

2,001,005 500210 Detectar, reportar y registrar fallas y daños de equipos global 1.00 0.00 0.00 25% 25% 25% 25% 

2,001,006 500227 Almacenamiento adecuado de materiales, herramientas e insumos global 5.00 8.68 43.40 25% 25% 25% 25% 

2,001,007 500228 Equipos para combatir derrames de productos químicos global 2.00 18.50 37.00 100%       

2,002   Plan de contingencias       814.77         

2,002,001 500229 Publicación de planos de contingencia u 8.00 38.82 310.56 100%       

2,002,002 500199 Extintor PQS 20 lbs u 4.00 60.00 240.00 100%       

2,002,003 500212 Mantenimiento y recarga de los extintores u 4.00 60.00 240.00 25% 25% 25% 25% 

2,002,004 500230 Brigada de emergencias global 1.00 24.21 24.21 25% 25% 25% 25% 

2,003   Plan de capacitación, comunicación y educación       3,632.96         

2,003,001 500182 Charlas de capacitación: Ambiental, primeros auxilios y respuesta a contingencias u 2.00 928.74 1,857.48 50%   50%   

2,003,002 500184 Charlas de capacitación: inducción, seguridad industrial y uso de equipos de protección personal hora 2.00 887.74 1,775.48 50%   50%   

2,004   Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial       2,528.96         

2,004,001 500231 Letreros de advertencia u 10.00 67.11 671.10 100%       

2,004,002 500200 Letreros de precaución u 10.00 67.11 671.10 100%       

2,004,003 500190 Suministro letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.80 u 2.00 90.00 180.00 100%       
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:     
    Ubicación:  PASCUALES, GUAYAQUIL 
    Fecha:      26/04/2019 
           

    PRESUPUESTO TRIMESTRAL 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 1 2 3 4 

2,004,004 500195 Suministro de conos u 10.00 14.40 144.00 100%       

2,004,005 500198 Sum, botiquín básico u 2.00 58.50 117.00 100%       

2,004,006 500214 Kit equipos de protección personal u 6.00 94.40 566.40 100%       

2,004,007 500215 Suministro de orejeras - protectores auditivos u 4.00 23.60 94.40 100%       

2,004,008 500216 Trajes impermeables u 6.00 14.16 84.96 100%       

2,005   Plan de manejo de desechos       3,072.36         

2,005,001 500179 Recipientes de colores en obra u 12.00 82.42 989.04 100%       

2,005,002 500180 Funda industrial roja u 100.00 0.35 35.00 100%       

2,005,003 500218 Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos u 4.00 449.86 1,799.44 25% 25% 25% 25% 

2,005,004 500232 Gestores autorizados de desechos peligrosos global 12.00 20.74 248.88 25% 25% 25% 25% 

2,006   Plan de relaciones comunitarias       419.56         

2,006,001 500233 Mecanismos de participación con la comunidad u 2.00 209.78 419.56 50%   50%   

2,006,002 500234 Mantener el buen trato con la comunidad global 365.00 0.00 0.00 50%   50%   

2,007   Plan de rehabilitación de áreas afectadas       10,549.94         

2,007,001 500201 Retiro de material (asfalto, piedra, suelo contaminado) m3 1,000.00 8.17 8,170.00       100% 

2,007,002 500202 Rehabilitación de suelos compactados m2 1,000.00 0.79 790.00       100% 

2,007,003 500203 Suministro de plantas forestales u 200.00 2.43 486.00       100% 

2,007,004 500204 Abonamiento para plantas forestales u 200.00 1.77 354.00       100% 

2,007,005 500205 Suministro de suelo vegetal m3 174.00 4.31 749.94       100% 

2,008   Plan de abandono y entrega del área       19,399.70         

2,008,001 500206 Limpieza m2 2,000.00 4.57 9,140.00       100% 

2,008,002 500207 Desalojo de material m3 200.00 8.92 1,784.00       100% 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MI LOTE - 

Oferente:     
    Ubicación:  PASCUALES, GUAYAQUIL 
    Fecha:      26/04/2019 
           

    PRESUPUESTO TRIMESTRAL 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 1 2 3 4 

2,008,003 500218 Transporte y almacenamiento de desechos peligrosos u 1.00 449.86 449.86       100% 

2,008,004 500232 Gestores autorizados de desechos peligrosos global 1.00 20.74 20.74       100% 

2,008,005 500235 Auditoría de cierre del proyecto u 1.00 8,005.10 8,005.10       100% 

2,009   Plan de monitoreo y seguimiento       8,318.98         

2,009,001 500222 Informes de seguimiento del PMA u 2.00 90.46 180.92 25% 25% 25% 25% 

2,009,002 500223 Listas de chequeo u 4.00 13.83 55.32 25% 25% 25% 25% 

2,009,003 500224 Monitoreo de agua con laboratorio acreditado u 4.00 492.20 1,968.80   50%   50% 

2,009,004 500172 Mediciones de calidad del aire (PM 10) durante 24 horas u 2.00 703.24 1,406.48     100%   

2,009,005 500173 Mediciones de ruido ambiente hora 10.00 189.45 1,894.50   100%     

2,009,006 500225 Muestreo de gases ambiente u 4.00 703.24 2,812.96     100%   

              
    SUBTOTAL 

 
50,127.63 

    IVA 12% 6,015.32 
    TOTAL   56,142.95 
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22. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en 

su interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas 

y socio-culturales. 

Autoridad Ambiental Competente (AAC): Son competentes para llevar los procesos   

de   prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer lugar 

el Ministerio del Ambiente y por delegación, los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, metropolitanos y/o municipales acreditados. 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr): Gobierno autónomo 

descentralizado provincial, metropolitano y/o municipal, acreditado ante el Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente y sus 

dependencias desconcentradas a nivel nacional. 

Capacidad de  resiliencia.-  La  habilidad  de  un  sistema y sus componentes para 

anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un impacto negativo o 

daño emergente (natural o antrópico), de forma oportuna y eficiente, realizando en el 

transcurso del tiempo los actos evolutivos y regenerativos que reestablecerán el 

equilibrio ecológico, la riqueza y la biodiversidad. 

Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Listado y clasificación de los 

proyectos, obras o actividades existentes en el país,   en   función   de   las 

características   particulares de éstos y de la magnitud de los impactos negativos que 

causan al ambiente. 

Certificado de intersección.- El certificado de intersección, es un documento 

generado a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el 

proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del 

Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento. 

Compensación por daño  socio-ambiental.-  Resarcir de forma equivalente y 

colectiva, los daños ambientales generados durante la ejecución de una obra, 

actividad o proyecto, que causan pérdidas de los bienes o servicios ambientales 

temporal o permanentemente y que puedan afectar a las actividades humanas 

relacionadas a la presencia y funcionamiento de dichos bienes y servicios. Las 

acciones de inversión social que ejecuta el Estado y las actividades de responsabilidad 

social de una empresa, no deben ser consideradas como sinónimos de este concepto, 

que aplica exclusivamente a aquellos daños directa o indirectamente relacionados con 

el daño ambiental. 

Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de   uno o más contaminantes o 

la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, 
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que causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar 

del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los 

seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en 

general, un deterioro importante. 

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o  

biológico,  energías,  radiaciones,  vibraciones,  ruidos  o  combinación    de ellos,   

que   causa   un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general. 

Cuerpo de agua.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de 

agua, corriente, zona marina, estuario. 

Cuerpo hídrico.- Son todos los cuerpos de agua superficiales y subterráneos como 

quebradas, acequias, ríos, lagos, lagunas, humedales, pantanos, caídas naturales. 

Cuerpo  receptor.-  Es  todo  cuerpo  de  agua  que  sea  susceptible  de  recibir 

directa o indirectamente la descarga de aguas residuales. 

Daño ambiental.- Es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones   

ambientales   presentes   en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante el 

desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o largo 

plazo a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas   y   que   altera   el   

suministro de servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

Desechos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o 

materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación,   

reciclaje,   utilización   o   consumo,   cuya   eliminación   o disposición final procede 

conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable. 

Desechos no peligrosos.- 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. En función de la actividad en que son 

producidos, se clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, 

mineros, industriales y urbanos.  A excepción de los mineros, por sus características 

de localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos 

comunes, desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 

Disposición final.- Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos 

sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de 

aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no 

aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo,   en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o 

riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando 

técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del 

territorio ecuatoriano. 
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Emisión.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o 

microorganismos durante la ejecución de actividades humanas. 

Gestor de residuos y/o desechos.- Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

se   encuentra   registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no 

peligrosos o desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud humana o 

al medio ambiente. 

Hábitat.- Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas   y bióticas, relativas en su extensión y ubicación 

a los organismos que las ocupan para realizar y completar sus ciclos de nacimiento, 

desarrollo y reproducción. 

Hoja de datos de seguridad.- Es la información sobre las condiciones de seguridad   

e   higiene   necesarias   para   el manejo, transporte, distribución, comercialización y 

disposición final de las sustancias químicas y desechos peligrosos y/o especiales. 

Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas,  neutras, 

directas,  indirectas,  generadas   por una actividad económica, obra, proyecto público 

o  privado, que por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y   

demostrables   sobre   el   ambiente,   sus componentes, sus interacciones y 

relaciones y otras características intrínsecas al sistema natural. 

Incidente ambiental.- Es cualquier percance o evento inesperado, ya sea fortuito o 

generado por negligencia, luego del cual un contaminante es liberado al ambiente        

o una infraestructura se convierte en una fuente de contaminación directa o indirecta, 

lo que causa una alteración de las condiciones naturales del ambiente en un tiempo 

determinado. 

Indemnización por daño ambiental.- Es el resarcimiento pecuniario, equivalente e 

individual a las pérdidas ocasionadas por daños ambientales irreversibles provocados 

a la propiedad privada. 

Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental 

Competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad. En ella se establece la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, mitigar o corregir los efectos 

indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

Material peligroso.- Es todo producto químico y los desechos que de él se 

desprenden, que por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológico-infecciosas, representan un riesgo de afectación a la 

salud humana, los recursos naturales y el ambiente o de destrucción de los bienes y 

servicios ambientales u otros, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al 

mismo, de acuerdo a las disposiciones legales. 

Plan de Manejo Ambiental (PMA).- Documento  que  establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 
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corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos  o acentuar los 

impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, 

el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. 

Pasivo ambiental.- Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo generado 

por una obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o 

restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente pero de forma inadecuada o 

incompleta y que continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para 

cualquiera de sus componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está asociado a 

una fuente de contaminación y suele ser mayor con el tiempo. 

Relleno sanitario.- Es una técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de 

los desechos y/o residuos sólidos; consiste en disponerlos en celdas debidamente 

acondicionadas para ello y en un área del menor tamaño posible, sin causar perjuicio 

al ambiente, especialmente por contaminación a cuerpos de agua, suelos, atmósfera y 

sin causar molestia o peligro a la salud y seguridad pública. Comprende el 

esparcimiento, acomodo y compactación de los desechos y/o residuos, reduciendo su 

volumen al mínimo aplicable, para luego cubrirlos con una capa de tierra u otro 

material inerte, por lo menos diariamente y efectuando el control de los gases, 

lixiviados y la proliferación de vectores. 

Sistema   Único   de   Manejo   Ambiental   (SUMA).-   Es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos y mecanismos orientados al planteamiento, programación, 

control, administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental, evaluación 

de riesgos ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, 

sistemas de monitoreo, planes  de  contingencia y  mitigación,  auditorías  ambientales  

y  planes    de abandono,    dentro    de los mecanismos de regularización, control y 

seguimiento ambiental, mismos que deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental 

Nacional y organismos acreditados. 

Sustancias químicas peligrosas.- Son aquellos elementos compuestos, mezclas, 

soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o a través de procesos de 

transformación físicos y/o químicos, utilizados en actividades industriales,  

comerciales, de servicios o domésticos,  que  poseen características de inflamabilidad, 

explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica 

dañina y pueden afectar al ambiente, a la salud de las personas expuestas o causar 

daños materiales. 

Tratamiento de aguas residuales.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de 

transformación física, química o biológica de las aguas residuales. 
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Anexo 23 - Calificación MAE - IDYC cía ltda 

Anexo 24 - Oficio observaciones EIA GPG 


