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1.- INTRODUCCIÓN
El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, se encuentra en el
dominio público y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la
existencia de las personas, es un bien nacional de uso público y tiene múltiples
valores de acuerdo a las funciones que cumple: sociales, ambientales,
económicas, culturales y sagradas, todas garantizadas por el Estado.
El Ecuador cuenta con 31 sistemas, 79 cuencas, 137 subcuencas, 2 vertientes;
la del pacífico y la amazónica: 146.798 millones de m3, el 89% de las aguas va
a la vertiente amazónica mientras que el 11% a la vertiente pacífica.
El derecho al agua es un derecho humano, ciudadano y colectivo fundamental
y se caracteriza por su universalidad, accesibilidad, indivisibilidad, integralidad,
imprescriptibilidad,
irrenunciabilidad,
inalienabilidad,
inviolabilidad,
progresividad y su condición de intransferible. Ninguna persona, por ninguna
razón, puede ser excluida del derecho al agua, cuyo ejercicio esta garantizado
sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad,
equidad, diversidad, responsabilidad y sostenibilidad.
2.- ANTECEDENTES
El abastecimiento de agua para las ciudades en crecimiento es una
problemática que se aborda a nivel mundial, siendo una de las principales
causas el incremento poblacional y la demanda del este servicio básico para
sus habitantes.
Otra de los aspectos que involucra la falta de este líquido vital es el continuo
deterioro de los recursos naturales y su sobrexplotación; teniendo como
resultado la degradación de este recurso su no recuperabilidad en un tiempo
corto y la continua escasez del mismo.
En las pequeñas y medianas ciudades, los servicios de agua presentan
actualmente un conjunto de problemas cuya solución requiere una estrategia
integral. Los problemas se refieren al estado de la infraestructura, la
administración de los servicios, la participación de los usuarios en la
sostenibilidad y uso eficiente de éstos, y la conservación del medio ambiente.
Cada uno de estos temas requiere un análisis y una propuesta de solución
articulando los unos (consumidores directos) con los otros (recursos hídricos).
La gestión inadecuada de los servicios de agua y saneamiento no ha permitido
que estos se desarrollen y estén en capacidad para atender la demanda actual
y futura, lo que hace necesario en la mayoría de los casos su rehabilitación,
mejoramiento y sustitución; en consecuencia, es necesario más inversiones
pero mejorando la calidad de las mismas, de esta manera los administradores
deben comprometerse en el manejo integral de los servicios básicos para
7
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asegurar la sostenibilidad de los sistemas y expandan su cobertura para
cumplir con los objetivos del Milenio.
La actual administración del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Mera, en su afán de proveer mecanismos, que satisfagan la demanda del
liquido vital (agua potable) para sus pobladores y a la vez de crear conciencia
acerca del buen uso del agua, y la protección de los recursos naturales durante
su aprovechamiento, realiza los diferentes estudios técnicos y ambientales para
cumplir con los objetivos y metas propuestas y teniendo como fin la de
encaminar al Cantón Mera a su desarrollo, con la consigna de atender las
necesidades de servicios básicos para sus habitantes, es así como contrata la
consultoría para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental para el
Proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA MERA Y SHELL. ETAPA 1; CAPTACIÓN Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DEL RÍO TIGRE”
3.- OBJETIVOS
3.1.-Objetivo General
Elaborar el Estudio Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, para el
proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA MERA Y SHELL.”
3.2.-Objetivos Específicos:
 Elaborar la línea base ambiental para el área de influencia directa e
indirecta del Proyecto.
 Determinar y caracterizar en términos de magnitud e incidencia los
impactos de las distintas acciones del proyecto sobre los diferentes
factores ambientales; y,
 Proponer, a través de un plan de manejo ambiental, las
correspondientes medidas preventivas, correctivas o de compensación
para los impactos detectados, en sus diferentes fases.
4.-MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL:
Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea
Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra
publicado en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008.
La Constitución Política del Estado, considera como deberes primordiales del
Estado el “defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger al medio
ambiente”, salvaguardando los derechos civiles de la población permitiéndoles
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual establece
una serie de disposiciones que se transcriben a continuación:
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
8
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3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio
ambiente.
4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo
equilibrado y equitativo en beneficio colectivo.
5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de
sus habitantes.
Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios,
estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les
irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios
públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de
sus cargos. Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición
y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por
dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La
responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados, será establecida por
los jueces competentes.
Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo
sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la
preservación de la naturaleza.
Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá
contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será
debidamente informada. La ley garantizará su participación.
Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por
los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta
Constitución.
Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las
consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no
exista evidencia científica de daño. Sin perjuicio de los derechos de los
directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano,
podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio
ambiente.
Art. 240.- En las provincias de la región amazónica el Estado pondrá especial
atención para su desarrollo sustentable y preservación ecológica, a fin de
mantener la biodiversidad. Se adoptarán políticas que compensen su menor
desarrollo y consoliden la soberanía nacional.
Título II: DERECHOS
Capítulo II. Derechos del buen vivir
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.
Capítulo VII. Derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida,
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la
9
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autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para
aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos
en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y
promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces
para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Art. 73.-EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la
introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar
de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho
a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el
buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
Título V: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Capítulo I. Principios generales
Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión
del territorio nacional.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos
provinciales y los consejos regionales.
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la
ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de
carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para
compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.
Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas
parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.
Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo I. Inclusión y equidad
Art. 389.-El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico
10
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mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.
El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por
las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas
en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través
del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales,
entre otras:
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que
afecten al territorio ecuatoriano.
2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna
para gestionar adecuadamente el riesgo.
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen
obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su
planificación y gestión.
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas
capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos
de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y
mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y
prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados
de desastres o emergencias en el territorio nacional.
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del
Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.
Art. 390.-Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro
de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo
sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad
técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en
el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.
Capítulo II. Biodiversidad y Recursos Naturales
Sección Primera: Naturaleza y Ambiente
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.
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.

11

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

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, el Estado se compromete a:
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano,
ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos,
sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en
materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que
permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de
la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor
de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y
de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que
se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las
funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las
áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia,
precaución, responsabilidad y solidaridad.
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta
previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios
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de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado
valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y
los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso
de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la
decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente
de acuerdo con la ley.
Art. 399.-El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través
de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su
cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.
Sección Segunda Biodiversidad
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya
administración y gestión se realizará con responsabilidad inter generacional. Se
declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio
genético del país.
Sección Tercera: Patrimonio Cultural y Ecosistemas
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende,
entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el
punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección,
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios
y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al
ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.
Sección Sexta: Agua
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.
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará
con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del
agua con un enfoque eco sistémico.
MARCO LEGAL AMBIENTAL ESPECÍFICO
Ley de Gestión Ambiental
La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004, previo a su actual status de
codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 2207-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental del
Estado, y da una nueva estructuración institucional; además, se establecen los
principios y directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones
de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites
permisibles, controles y sanciones en esta materia.
13
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Título I: Ámbito y principios de la Gestión Ambiental
Art. 1.-La presente Ley establece los principios y directrices de política
ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala
los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de
desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables
y respeto a las culturas y prácticas tradicionales.
Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental
Capítulo I. Del desarrollo sustentable
Art. 7 y 8.-Se establece como principio el desarrollo sustentable para la
conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental nacional el Ministerio
del Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del
“Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta institución reguladora
debe, entre otras cosas, determinar las obras, proyectos e inversiones que
requieran estudios de impacto ambiental aprobados.
Capítulo IV. De la participación de las instituciones del estado
Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de
manera activa en la descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de
aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de
ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que ver
con los asuntos ambientales. Actualmente son los Municipios los que están
actuando en este ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales. Con
esta medida el Estado espera ampliar su ámbito de acción y mejorar su
efectividad.
Título III: Instrumentos de gestión ambiental
Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas, y los proyectos de inversión
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados
previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control,
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio.
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;
evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo;
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y
mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos
estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el
Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:
La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad,
el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas
presentes en el área previsiblemente afectada;
Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores,
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental
derivado de su ejecución, y,
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La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.
Capítulo III. De los mecanismos de Participación Social
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el
Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas,
iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y
el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta
garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o
acusaciones temerarias o maliciosas.
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada
oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del
Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos
ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter
individual o colectivo ante las autoridades competentes.
Título VI: De la protección de los derechos ambientales
Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o
colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o
grupo humano a denunciar la violación de las normas del medio ambiente, sin
perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en La Constitución
Política de la República.
Capítulo I. De las acciones civiles
Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un
interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán
interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el
deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad
con sus elementos constitutivos.
Capítulo II. De las acciones administrativas y contencioso administrativas
Art. 46.-Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de
protección ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas
en esta Ley, y las siguientes medidas administrativas:
Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y
evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas
para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta
días.
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
Publicado en el Registro Oficial No. 097 del 31 de Mayo de 1976 (LPCCA).
La LPCCA fue expedida en 1976. En 1999 mediante la promulgación de la LGA
se reformó íntegramente el marco institucional de la LPCCA que establecía un
régimen de gestión ambiental a través del Comité Interinstitucional de
Protección del Ambiente actualmente reemplazado por los esquemas
administrativos creados por la LGA. Las disposiciones que se mantienen en la
LPCCA son las siguientes:
Art.- 11. Prohibición de Contaminar el Aire.
Art.- 12. Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire.
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Art.- 15. Competencia del Ministerio de Salud para calificar estudios de impacto
ambiental.
Art.- 16. Prohibición de Contaminar las Aguas.
Arts.- 17, 18, 19. Disposiciones aplicables a la SENAGUA y al Ministerio de
Salud: Tácitamente reformadas por la LGA y el Libro VI del TULSMA.
Art.- 20. Prohibición de Contaminar los Suelos.
Art. 21. Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos.
Art. 23. Competencias del Ministerio de Salud en coordinación con las
Municipalidades y con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.
Art. 24. Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a la Ley.
Art. 25. Competencia del Ministerio de Salud para regular la disposición de
desechos industriales no biodegradables.
Art. 29. Acción Popular para Denunciar.
Art. 30. Normas supletorias a la LPCCA: Código de la Salud, Ley de Aguas,
Código de Policía Marítima y demás leyes que regulan el aire, agua, suelo,
flora y fauna.
Ley de Aguas
Decreto Supremo N° 369. RO/69 del 30 de mayo de 1972, codificada en el
2004.
Según el Art. 3 del Decreto Ejecutivo No. 2224, publicado en Registro Oficial
Suplemento 558 del 28 de Octubre de 1994 el ente administrativo ejecutor de
las disposiciones de la Ley de Aguas, el Instituto Ecuatoriano de Recursos
Hídricos (INERHI) fue reemplazado por el Consejo Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH) y éste a su vez por la Secretaria Nacional del Agua
(SENAGUA) correspondiéndole a este último en general, las funciones que la
Ley de Aguas, la Ley de Creación del INERHI y la Ley de Desarrollo Agrario
asignaban al INERHI. Se exceptúan aquellas funciones que se relacionan con
conservación ambiental, control de la contaminación de los recursos hídricos y
la construcción, mantenimiento y manejo de obras de infraestructura, que en
este Decreto se atribuyen a las corporaciones regionales de desarrollo.
Título I Disposiciones Fundamentales
Art. 1.- Las disposiciones de la presente Ley regulan el aprovechamiento de las
aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio
nacional, en todos sus estados físicos y formas.
Art. 2.- Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mueren en
una misma heredad, nevados, caídas naturales y otras fuentes, y las
subterráneas, afloradas o no, son bienes nacionales de uso público, están
fuera del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible; no son
susceptibles de posesión, accesión o cualquier otro modo de apropiación. No
hay ni se reconoce derechos de dominio adquiridos sobre ellas y los
preexistentes sólo se limitan a su uso en cuanto sea eficiente y de acuerdo con
esta Ley.
Título II De la Conservación y Contaminación de Las Aguas
Art. 20.- A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo
Nacional de Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de
ellas, protegiendo y desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los
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estudio de investigación correspondientes. Las concesiones y planes de
manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben contemplar los aspectos
culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y locales.
Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con
la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y
mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio.
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud
humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de
Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita
el cumplimiento de esta disposición.
Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con
contaminación de agua. La denuncia se presentará a la Defensoría del Pueblo.
Título XVII. De las infracciones y penas
Art. 79.- Multa.-Quien infrinja las disposiciones de esta ley, o de sus
reglamentos, será sancionado con una multa, según la gravedad y
circunstancias de la infracción, y no mayor del 100% del beneficio obtenido por
este medio ilícito o del 100% del perjuicio que hubiera ocasionado.
La reincidencia será sancionada además con la suspensión temporal del uso
de las aguas.
Ley Orgánica de Salud
Publicada en el Registro Oficial 423 del 22 de diciembre de 2006.
La Ley Orgánica de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud
pública y tiene algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental
como las siguientes:
Art. 96.- Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los
acuíferos, las frentes 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.
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos
competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y
sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano.
Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad
ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas
técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los
sistemas respiratorio, auditivo y visual. Todas las personas naturales y
jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas normas.
Ley Reformatoria al Código Penal
Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000.
En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio
Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas
sanciones, todo ello en la forma de varios artículos que se incluyen en el Libro
II del Código Penal, entre ellas:
Art. 437 B. El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo
residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de
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conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o
alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos
hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres
años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido.
Art. 437 K. Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como
medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así
como la clausura definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo
que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre
La presente ley tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección
de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y
futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país.
Son objetivos del desarrollo forestal sostenible:
Promover el establecimiento de actividades forestales sostenibles y eficientes
que contribuyan al cumplimiento de las metas del desarrollo socioeconómico de
la nación.
Lograr rendimientos sostenibles y mejorados de los recursos forestales y
garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio
ambiente.
Proteger y rehabilitar las cuencas hidrográficas, prevenir y detener la erosión
de la tierra y la degradación de los bosques, praderas, suelos y aguas, y
promover la forestación y reforestación.
Facilitar a toda la población el acceso a los recursos forestales y a sus
beneficios, en estricto cumplimiento de las prescripciones de protección y
sostenibilidad.
Promover la investigación forestal y agroforestal, así; como su difusión al
servicio de los procesos productivos, de conservación y protección de los
recursos forestales.
Fomentar el conocimiento y promover la formación de conciencia de la
población nacional sobre el manejo responsable de las cuencas y sus recursos
forestales.
Ley de Patrimonio Cultural
Publicada en el Registro Oficial No. 865 del 2 de julio de 1979.
Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio
Cultural para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes
arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo
marino del territorio ecuatoriano según lo señalado por el Artículo 9 de la Ley.
Según el Artículo 30 de esta ley en el caso de ejecución de obras públicas o
privadas en el caso de hallazgos arqueológicos se deberá informar al instituto
de Patrimonio Cultural y suspender las labores en el sitio.
Ley de Defensa Contra Incendios
Capítulo III de las Contravenciones
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Art. 23.- Para los fines de esta Ley se considera también contravención
además de las establecidas en el código penal, todo acto arbitrario, doloso o
culposo, atentatorio a la protección de las personas y de los bienes en los
casos de desastre provenientes de incendio.
Art. 24.,- Para efectos de procedimiento e imposición de penas, las
contravenciones previstas en el artículo siguiente se asimilaran a las de tercera
clase, y las contravenciones previstas en el Art. 26, a las de cuarta clase en el
Código Penal.
NORMAS REGLAMENTARIAS
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
(TULSMA).
Publicado en el Registro Oficial No. 725 del 31 de marzo del 2003.
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)
De la Calidad Ambiental, Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente.
Publicado en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, establece y define el conjunto de elementos mínimos que
constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales a ser
aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado
de Gestión Ambiental.
El SUMA tiene como sus principios de acción... “el mejoramiento, la
transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación
interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos
propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el
desarrollo sustentable del país mediante la inclusión explícita de
consideraciones ambientales y de la participación ciudadana, desde las fases
más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y
dentro del marco establecido mediante este reglamento” (Sistema Único de
Manejo Ambiental, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, Enero 2003).
Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV
Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental, Capítulo IV, “Del control ambiental”,
Sección I, Estudios Ambientales.
Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental. Toda obra, actividad o proyecto nuevo o
ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier
persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente
causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que
incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema
Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar que la actividad
estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus
normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento del
proyecto o inicio de la actividad.
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Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental incluirá entre
otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el
programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la
organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la
frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de
control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán
el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el
amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental.
Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título V, Capítulo I, Sección II
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por
Desechos Peligrosos, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente. Capítulo I, DISPOSICIONES GENERALES,
Sección II, Ámbito de aplicación.
Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos
de prevención y control de los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos
y normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención
y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en
el Convenio de Basilea.
Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran
determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y
Normas Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la
cabal aplicación de este reglamento.
Art. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda
persona, natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro
del territorio del Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de
gestión de los desechos peligrosos, en los términos de los artículos
precedentes.
Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título V, Capítulo III, Sección I
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por
Desechos Peligrosos, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente. Título V, Capítulo III, FASES DE LA GESTIÓN DE
DESECHOS PELIGROSOS, Sección I, De la Generación.
Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable
del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:
1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos
peligrosos.
2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando
su contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.
3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento
temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.
4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a
las personas autorizadas para el efecto por el Ministerio del Ambiente o por las
autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva.
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5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP
o de las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva, el cual
remitirá la información necesaria al Ministerio del Ambiente.
6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas,
características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de
los cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad
Competente; esta declaración es única para cada generador e independiente
del número de desechos y centros de producción. La declaración se identificará
con un número exclusivo para cada generador. Esta declaración será
juramentada y se la realizará de acuerdo con el formulario correspondiente, el
generador se responsabiliza de la exactitud de la información declarada, la cual
estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente.
7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la
norma técnica correspondiente.
Normas Técnicas que constan en los Anexos del Libro VI, DE LA
CALIDAD AMBIENTAL, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria:
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 de combustión.
Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas,
fuentes móviles y para vibraciones.
Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición final de
desechos sólidos peligrosos.
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo
Expedido mediante Resolución Nº 172 del Consejo Superior del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
Establece disposiciones específicas para minimizar el riesgo laboral y fomenta
el uso de equipos de seguridad y protección a trabajadores, además de
establecer especificaciones de ambientes laborales adecuados.
Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente de trabajo
Ministerio de relaciones laborales, el viceministerio de Trabajo y Empleo.
Registro Oficial 137 del 9 de agosto del 2000.
Establece disposiciones sobre el medio ambiente laboral y la seguridad de los
trabajadores.
Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural
Los Artículos 37, 38 y 39 de este reglamento se refieren a la potestad del
Director Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural para ordenar la
suspensión o restauración de obras que afecten al patrimonio cultural de la
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Nación; el Artículo 38 establece solidaridad entre el propietario del bien, los que
hayan autorizado u ordenado la ejecución de la obra y los contratistas o
encargados de ejecutarla; según el Artículo 39 los Municipios o entidades
públicas o privadas deberán ordenar la suspensión o derrocamiento de obras
que atenten al patrimonio cultural de la Nación y en caso de que formen parte
de un entorno ambiental estas deberán ser restituidas.
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental
Título IV del Libro VI del TULSMA publicado en el R.O. Edición Especial No 1
de 31 de Marzo del 2003.
Este reglamento establece disposiciones relativas a la prevención y control de
la contaminación ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que
señalan los límites máximos permisibles de contaminación ambiental. Se
destaca la regulación de los Permisos de Descarga y Emisiones.
En cuanto a la elaboración de estudios de impacto ambiental se remite al
SUMA y al RAAE y en cuanto al procedimiento para la aplicación de sanciones
administrativas se remite al Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la
Salud.
Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social
Registro Oficial 332, del 8 de mayo del 2008. Decreto Ejecutivo 1040.
Título I. Título Preliminar
Art. 1.- Definiciones.
Participación social: Son los mecanismos para dar a conocer una comunidad
afectada/interesada, los proyectos que puedan llevar riesgo ambiental, así
como sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de
manejo ambiental.
Art. 3.- El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el
respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.
Art. 4.- Este Reglamento tiene como principales fines los siguientes:
a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser
utilizados en los procedimientos de participación social;
b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en
relación a una actividad o proyecto que genere impacto ambiental;
c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y
desarrollo de la gestión ambiental; y,
d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente,
asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible.
Art. 6.- De la participación social: La participación tiene por objeto el
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la
aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus
márgenes de riesgo e impacto ambiental.
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Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la
Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de
participación social en la gestión ambiental, los siguientes:
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas,
mesas ampliadas y foros públicos de diálogo;
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de
comunicación;
d) Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión ambiental;
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas
por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial
mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas
Parroquiales;
f) Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la
información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar
al ambiente;
g) Mecanismos de información pública;
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;
i) Página web;
j) Centro de información pública; y,
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.
Art. 9.-La Participación Ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad
considerar e incorporar los criterios y observaciones de la ciudadanía,
especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto,
sobre las variables ambientales relevante a los estudios de impacto ambiental y
planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente
viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos
ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o
compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales
para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.
Art. 15.-Sujetos de la participación social: Sin perjuicio del derecho colectivo
que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de
participación social, ésta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del
área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que
cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente por la
autoridad competente.
Art. 16.-Los mecanismos de participación social contemplados en este
Reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto
ambiental;
2. Recepción de criterios; y,
3. Sistematización de la información obtenida.
Art. 17.- No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin que la
autoridad competente cuente con la información necesaria para ponerla a
disposición de la comunidad y permitir que ésta emita sus criterios. Dicha
información contendrá al menos los términos de referencia del proyecto
debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del estudio de
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impacto ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio
de la información adicional que establezca la autoridad ambiental competente.
Art. 18.- Las convocatorias a los mecanismos de participación social señalados
en el art. 8 se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública que
garanticen el acceso a la información, principalmente, e incluirá el extracto que
resuma las características de la actividad o proyecto que genere impacto
ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el
mecanismo de participación social seleccionado previamente. Se realizará en
forma simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios:
a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor
circulación a nivel local;
b) Publicación a través de una página web oficial;
c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales
autónomos y dependientes del área de influencia;
d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social
señalados en el art. 15 de este Reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo
del estudio de impacto ambiental.
Art. 20.-Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo
máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de la publicación de la
convocatoria señalada en el artículo 18 y cumpliendo los requisitos previstos en
el art. 16 de este Reglamento.
Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este
Reglamento, los sujetos de la participación social se opusieran a la actividad o
proyecto que genere impacto ambiental, ésta no podrá llevarse a cabo, a
menos que la autoridad competente insista en su realización.
Art. 23.-Con el fin de monitorear y exigir la rendición de cuentas a la gestión
ambiental, los sujetos de participación ciudadana podrán conformar veedurías
ciudadanas.
Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)
El Sistema Único de Manejo Ambiental vigente des de su publicación en el
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente 26 constituye la estructura reglamentaria matriz para cualquier
sistema de evaluación ambiental a nivel nacional.
Reglamento al Artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental Sobre
Participación Ciudadana y Consulta Previa
La Constitución Política dispone que toda decisión estatal, que pueda afectar al
medio ambiente, cuente con el criterio previo de la comunidad. Del mismo
modo la Ley de Gestión Ambiental resalta el rol fundamental de la participación
estatal en el proceso de adopción de decisiones públicas que afecten al
entorno y su derecho a acceder a la información disponible, a través de
consulta a la población, por lo que es imprescindible ordenarla mediante una
adecuada reglamentación, los criterios y mecanismos de la participación
ciudadana y consulta previa, a ser adoptados por las autoridades que
conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de
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salvaguardar la seguridad jurídica y la gobernabilidad de la gestión pública,
sobre todo en materia ambiental.
Art. 2.- Ámbito. Regula la aplicación del artículo 28 de la Ley de Gestión
Ambiental. En consecuencia sus disposiciones serán los parámetros básicos
que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y
concesionarios, en concordancia con la ley.
Art. 3.- Fines. El fin principal es contribuir a garantizar el respeto al derecho
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación.
Art. 5.- Del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental SNDGA.
Serán todas las autoridades públicas que integran el Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental, y que deberán coordinar sus acciones a
fin de evitar la duplicidad o fraccionamiento de los procedimientos de
participación ciudadana y consulta previa, y facilitar a la comunidad el acceso
oportuno a la información disponible.
Acuerdo Ministerial 026: Procedimientos para Registro de generadores de
desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos
Registro Oficial 334, 12 de mayo del 2008.
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos
peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al
procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado
en el Anexo A.
Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera
que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de
gestión: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para
desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el
procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos
peligrosos descrito en el Anexo B.
Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera
que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir
con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos
descritos en el anexo C.
Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de
Participación Social
Registro Oficial 428, 18 de septiembre del 2008. Acuerdo Ministerial 112.
Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos
establecidos en el Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los
proyectos o actividades que requieran de licenciamiento ambiental.
Art. 3.-El procedimiento para la aplicación de la participación social será la
siguiente:
a) Conforme lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento, las convocatorias se
realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública. Se precisarán las
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fechas en que estará disponible el borrador del EsIA y PMA; direcciones de los
lugares en donde se puede consultar el documento; dirección electrónica de
recepción de comentarios; página web en donde estará disponible la versión
digital del borrador del EsIA; la fecha en que se realizará el mecanismo de
participación social seleccionado y la fecha límite de recepción de criterios. El
texto de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la
respectiva autoridad competente, la cual proveerá el formato final de
publicación, la misma que correrá a cuenta del promotor o ejecutor del proyecto
o actividad que requiera licencia ambiental.
b) Una vez realizada la publicación, se deberán mantener disponibles para
revisión por parte de la ciudadanía, el borrador del Estudio de Impacto
Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, en las dependencias
correspondientes por un plazo de 7 días.
c) La autoridad competente dispondrá la aplicación de manera complementaria
de cualquier otro mecanismo de participación social para interactuar con la
comunidad del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o
proyecto que cause impacto ambiental, en el plazo de 7 días.
d) En el plazo de 7 días contados a partir de la fecha de aplicación del
mecanismo complementario, se receptarán los criterios y observaciones de la
comunidad, respecto del proyecto y del borrador del EsIA y del PMA, luego de
lo cual se dará por concluido el proceso de participación social.
e) La sistematización de la participación social de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 9 y 19 del Reglamento, deberá ser ingresada por el promotor del
proyecto junto al EIA a la autoridad competente.
Art. 4.- El Ministerio del Ambiente, a través de la Secretaría de Calidad
Ambiental establecerá una base de datos de facilitadores que acrediten
experiencia en procesos participativos, de participación ciudadana y manejo de
grupos de trabajo y relaciones comunitarias, los cuales deberán ser
considerados por las autoridades competentes en los proyectos o actividades
que requieran licenciamiento ambiental.
Art. 5.-El facilitador seleccionado por la autoridad competente no será parte del
equipo multidisciplinario que elaboró el EsIA y el PMA ni promotor o ejecutor
del proyecto asignado.
CÓDIGOS
Código Civil
Art. 1.- La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en
la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.
Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común.
Art. 2.- La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se
remite a ella.
Art. 3.- Sólo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo
generalmente obligatorio.
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las
causas en que se pronunciaren.
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Art. 4.- En el juzgamiento sobre materias arregladas por leyes orgánicas o
especiales, no se aplicarán las disposiciones de este Código, sino a falta de
esas leyes.
Art. 5.- La ley no obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de
la República.
La promulgación de las leyes y decretos deberá hacerse en el Registro Oficial,
y la fecha de promulgación será, para los efectos legales de ella, la fecha de
dicho registro.
La promulgación de las leyes, decretos y acuerdos relacionados con la defensa
militar nacional del país, que fueren considerados como secretos, se hará en el
Registro Oficial, en los talleres gráficos del Ministerio de Defensa Nacional, en
una edición especial de numeración exclusiva, en el número que determine el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La promulgación de las leyes, decretos y acuerdos relacionados con la Policía
Nacional y que fueron considerados como secretos, se hará en los Talleres
Gráficos nacionales adscritos, al Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y
Municipalidades, en una edición especial del Registro Oficial, de numeración
exclusiva, por orden del señor Ministro de Gobierno y a pedido del Consejo
Superior de la Policía Nacional, en el número de ejemplares que dicho
Organismo estime conveniente.
La responsabilidad legal, inclusive la militar, por la edición, reparto, tenencia y
conservación de los ejemplares del Registro Oficial publicados conforme al
inciso anterior, corresponde al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas.
Art. 6.- La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro
Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde
entonces.
Podrá sin embargo, en la misma ley, designarse un plazo especial para su
vigencia a partir de su promulgación.
2.4.4.2.
Código Penal
Art. 437 A: Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca,
introduzca, deposite, comercialice, tenga en su posesión, o use desechos
tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus
características constituyan un peligro para la vida humana o degraden y
contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro
años.
Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice,
introduzca armas químicas o biológicas.
Art. 437 B: El que infringiere las normas sobre protección del ambiente,
vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de
conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o
alteración a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos
o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no
constituye un delito más severamente reprimido.
Art. 437 C: La pena será de tres a cinco años de prisión cuando:
a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las
personas o a sus bienes;
b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan el carácter irreversible;
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c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su
autor; o,
d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios
para la actividad económica.
Art. 437 D: Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la
muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio in
intencional, si el hecho no constituye un delito más grave.
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzca
lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código
Penal.
Art. 437 E: Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no
constituye un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado
público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado,
autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de
cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así
como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al
mismo resultado.
Art. 437 F: El que cace, capture, extraiga o comercialice, especies de flora y
fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones
legales y reglamentos sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres
años. La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:
a)
El hecho se cometa en período de producción de semilla o de
reproducción o crecimiento de las especies;
b)
El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,
El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas,
inflamables o radioactivas.
Art. 437 G: El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en
épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza
prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años.
Art. 437 H: El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u
otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente
protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho
no constituya un delito más grave.
La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:
a)
Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo
o modificación del régimen climático;
b)
El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan
de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.
Art. 437 I: Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no
constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los
procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras
reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a
convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o elaboración de
materiales de construcción.
Art. 437 J: Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho
no constituye un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado
público que actuando por si mismo o como miembro de un cuerpo colegiado,
autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente las tierras
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reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso
distinto del que legalmente les corresponde; como al funcionario o empleado
cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.
Art. 437 K: El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión
inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o
temporal del establecimiento de se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar
la autoridad competente en materia ambiental.
Código de la Salud
El Código de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública
y tiene algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental como las
siguientes:
Prohibición de contaminar el aire, el suelo y el agua Art. 12 Obligación de
proteger las fuentes de agua y cuencas hidrográficas: Art. 16 Prohibición de
descargar sustancias nocivas al agua: Art. 17 El RAAE, en cuanto al
procedimiento para denunciar infracciones administrativas establece la
posibilidad de remitirse al Artículo 45 de la Ley de Gestión Ambiental(LGA) que
a su vez se remite a las reglas para el reclamo administrativo señaladas en el
Capítulo II, Titulo 1 del Libro III del Código de la Salud.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomias y
Descentralización Publicado el martes 19 de octubre del 2010 en el
Registro Oficial 303.
La versión definitiva de la ley tiene 640 artículos, entre 598 artículos, 9
disposiciones generales, 31 disposiciones transitorias y dos reformatorias.
Se establecen los gobiernos autónomos descentralizados agrupados por:
- Regiones
- Provincias
- Cantones o distritos metropolitanos; y,
- Los de las parroquias rurales
Entre las funciones del Gobierno autónomo descentralizado regional se
establece lo siguiente:
b) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional,
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de
políticas públicas regionales, en el marco de sus competencias establecidas en
la Constitución y la ley;
g) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la
vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción
territorial.
En las competencias exclusivas del Gobierno autónomo descentralizado
regional se establece lo siguiente:
b) Gestionar el ordenamiento de las cuencas hidrográficas y propiciar la
creación de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo a la ley.
h) Fomentar la seguridad alimentaria regional.
De las Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial se puede
citar lo siguiente:
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial,
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de
políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;
Con respecto a las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado provincial se cita:
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos
autónomos descentralizados, obras en cuencas y microcuencas;
d) La gestión Ambiental provincial
En cuanto a las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal se
tiene:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal,
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales.
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización división o
cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación
cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales.
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales.
o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades
económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales
ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar
los derechos de la colectividad.
De las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal se puede citar:
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del
suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley;
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios.
NORMATIVA TÉCNICA
Además de las leyes y reglamentos descritos, se aplicará la siguiente
normativa técnica:
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000, “Transporte,
almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos”
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000, “Productos químicos
industriales peligrosos. Etiquetado de precaución”
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439 [colores, señales y símbolos de
seguridad].
Norma Técnica Ecuatoriana INEN NTE 440 [colores de identificación de
tuberías].
Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante
Resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social de mayo 30 de 1990.
Reglamento de Prevención de Incendios. Registro Oficial No. 47, del 21 de
marzo del 2007.
MARCO INSTITUCIONAL
Ministerio del Ambiente
El artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental nombra al Ministerio del Ramo
como autoridad nacional ambiental, que actuará como instancia rectora,
coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus
competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan instituciones del
Estado.
El Ministerio del Ramo contará a su vez, con los organismos técnico
administrativos de apoyo, asesoría y ejecución necesarios para la aplicación de
las políticas ambiental, dictadas por el Presidente de la República.
Gobiernos seccionales y organismos seccionales
En el artículo 41 del Código Orgánico de Ordenación Territorial y Autonomías
Descentralizadas, referente a las funciones de los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales se cita lo siguiente:
a.
Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de
políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;
e.
Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y, en dicho marco prestar los servicios públicos, construir
la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así
como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras
que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad,
accesibilidad,
regularidad,
continuidad,
solidaridad,
interculturalidad,
susbsidiariedad, participación y equidad;
En el artículo 42, de las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado provincial se menciona:
c)
La gestión ambiental provincial
En el artículo 54, de las funciones de los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, se expresa lo siguiente:
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a)
Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
d)
Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de
los derechos y la gestión democrática de la acción municipal;
k)
Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;
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CAPITULO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1.-UBICACIÓN
Mera, como cantón perteneciente a la Provincia de Pastaza, se crea mediante
Decreto Legislativo No. 020 de la Asamblea Nacional Constituyente, el 10 de
abril de 1967 y publicado en el Registro Oficial No.103 del 11 de abril de 1967
en la administración del Dr. Otto Arosemena Gómez, Presidente Constitucional
Interino de la República, queda integrado por la parroquia Mera, como
Cabecera Cantonal y las parroquias rurales de Shell y Madre Tierra.
Se encuentra ubicado al Oeste de la Provincia de Pastaza, 78° 5’ de longitud y
a 1° 30’ de latitud sur. A 16 Km. de Puyo (capital provincial) y a 221 Km. de
Quito.
Figura 1.- Fotografía satelital del sitio del proyecto

Las coordenadas sobre las cuales se asienta el proyecto son las siguientes:
Cuadro 1.- Coordenadas de ubicación del proyecto
COORDENADAS UTM
WGS 84 17 SUR
X
Y
820336
9842624
820318
9842621
820333
9842643
820357
9842636
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COORDENADAS UTM
WGS 84 17 SUR
X
Y
820367
9842634
820389
9842617
Elaborado por: Equipo consultor

1.2.-SITUACIÓN ACTUAL SIN EL PROYECTO
Mera
El sistema de agua potable de Mera, fue construido por el ex-IEOS. El
Municipio de Mera realizó mejoras al sistema en el año 2003 consistentes en
ampliación de la captación y construcción de la planta de tratamiento. La red
de distribución está conformada en su mayoría por tubería PVC-P de 63 mm.
El sistema consiste de: una estructura de captación de rejilla lateral ubicada en
la quebrada Mangayacu, línea de conducción de aproximadamente 250 m con
doble tubería de 110 y 160 mm. Planta de tratamiento compuesta de un tanque
sedimentador, un filtro lento descendente, caseta de cloración y tanque de
reserva de 50 m3.
La captación que se realiza en el río Mangayacu, está ubicada en una zona
bastante bien protegida por árboles y vegetación propia del lugar. La línea de
conducción a gravedad presenta dos tuberías de PVC-P expuestas a la
intemperie, sometidas a procesos de vitrificación por los rayos solares. El
sistema de tratamiento, ubicado aproximadamente a 250 m de la captación,
está constituido por un sedimentador y un filtro lento descendente y no se
realiza cloración, por lo que el agua no es potabilizada.
La facturación que se realiza está en función de una tarifa mínima convenida
de 13,20 dólares/año, insuficiente para generar los recursos necesarios que
demanda las labores de operación y mantenimiento del sistema, por lo tanto
este servicio es subsidiado por el Municipio.
En definitiva a pesar de disponer agua en cantidad suficiente el sistema no
entrega agua potable a los usuarios, por dos razones fundamentales: 1) por la
falta de operación y mantenimiento adecuados del sistema; y 2) por la falta de
recursos suficientes para dichas labores. La cobertura de la población con agua
entubada es del 100% en el área urbana consolidada que corresponde
aproximadamente a 50 ha y 256 usuarios.
Shell
La ciudad de Shell cuenta con dos sistemas de abastecimiento, el sistema
antiguo construido por el ex–IEOS en el año 1980 y el sistema nuevo
construido por el Consejo Provincial de Pastaza, en el año 1999.
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Sistema antiguo
El sistema de abastecimiento de agua potable existente, es a gravedad y se
encuentra en operación. El sistema consta de una estructura de captación que
consiste en un muro de hormigón con una rejilla para impedir la entrada de
hojas, dos cajas de revisión que se encuentran en mal estado, un tanque
desarenador, línea de conducción de aproximadamente 500 m. en tubería
PVC-P de 160 mm. Planta de tratamiento compuesta por un tanque
sedimentador, dos filtros lentos descendentes, caseta de cloración y tanque de
reserva de 350 m3.
Los filtros lentos son las unidades en las cuales se puede determinar el
abandono total del sistema. Sobre el lecho filtrante se ha depositado el lodo, el
cual por la falta de mantenimiento se ha obstruido y se ha descompuesto.
1.3.-SITUACIÓN FINAL CON EL PROYECTO
Según la MEMORIA TECNICA para el PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA, SHELL Y MADRE TIERRA, 2010,
GADM DE MERA se tiene:
Población futura
La población futura se ha proyectado con el método de crecimiento geométrico, los
cálculos se presentan en los siguientes cuadros:
Cuadro 2.- Proyección de la población para MERA, SHELL Y MADRE TIERRA
MERA
AÑO

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

SHELL

MADRE TIERRA

INDICE DE
NDICE DE
INDICE DE
Población
Población
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
(Hab.)
(Hab.)
i
i
i
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%

1 114
1 124
1 134
1 145
1 155
1 165
1 176
1 186
1 197
1 207
1 218
1 229
1 240
1 251
1 262
1 274
1 285
1 296
1 308

3.57%
3.61%
3.64%
3.67%
3.71%
3.74%
3.77%
3.81%
3.84%
3.87%
3.90%
3.94%
3.97%
4.00%
4.04%
4.07%
4.10%
4.14%
4.17%

7 079
7 339
7 611
7 896
8 194
8 507
8 834
9 176
9 535
9 912
10 306
10 720
11 154
11 610
12 088
12 590
13 118
13 671
14 253
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2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%
2.46%

Población
(Hab.)

TOTAL
(Hab.)

1 224
1 254
1 285
1 317
1 350
1 384
1 418
1 454
1 490
1 527
1 565
1 604
1 644
1 685
1 727
1 770
1 814
1 859
1 905

9417
9718
10031
10358
10699
11055
11427
11816
12222
12646
13089
13553
14038
14546
15077
15634
16216
16827
17467
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MERA
AÑO

2025
2026
2027
2028

SHELL

MADRE TIERRA

INDICE DE
NDICE DE
INDICE DE
Población
Población
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
(Hab.)
(Hab.)
i
i
i
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%

1 320
1 332
1 343
1 355

4.20%
4.23%
4.27%
4.30%

14 865
15 508
16 184
16 895

2.46%
2.46%
2.46%
2.46%

Población
(Hab.)

TOTAL
(Hab.)

1 953
2 001
2 051
2 102

18137
18841
19578
20353

La población de Moravia está comprendida en la población de Shell.

Dotación de Agua Potable
Para la dotación de agua potable se tomó como referencia las sugerencias
dadas por las Normas de Diseño para Sistemas de Abastecimiento de Agua
Potable, Disposición de Excretas y Residuos Líquidos en el Área Urbana, de la
Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, 1995 (ex IEOS).
Para el nivel de servicio en estudio y para el inicio del periodo de diseño (año
2008), se adopta un valor de 190 l/hab/día, valor que irá incrementándose
hasta llegar al final del período de diseño a una dotación de 210 l/hab/día en el
año 2028 (incrementando 1 l/hab/día por cada año).
Esta dotación permitirá cubrir los requerimientos de los habitantes para
actividades de aseo personal, consumo, usos sanitarios, limpieza, etc.
Proyección de la demanda de Agua Potable
La demanda de agua potable se ha determinado, para todo el período de
diseño, en función de la población total a servir y de la dotación inicial. Por otro
lado se ha estimado un nivel de pérdidas (fugas físicas) de un 30% y los
factores de mayoración de consumo máximo diario y máximo horario, respecto
al caudal medio diario son de 1,30 y 2,0 respectivamente (según recomiendan
las Normas de Diseño).
Caudales de Diseño
a) Caudal de captación
Las unidades de captación se diseñarán con el caudal máximo diario más el
mayorado en 20% por lo que el caudal a captar, será:
Q captación = 1.20 x QMD.
Es de anotar que se ha dimensionado la obra de captación directa (rejilla), para
captar un caudal de aproximadamente 400 l/s, que permitiría abastecer una
demanda mayor. El caudal a captarse para el presente proyecto será 100 l/s.
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La determinación del caudal de 400 l/s está previsto para en el futuro, de ser el
caso satisfacer la demanda de una ciudad importante como el Puyo, que
actualmente capta prácticamente todo el caudal del río Pindo.
b) Caudal de tratamiento.
Para este caso el caudal de diseño del tratamiento será el 10% adicional al
caudal máximo diario, es decir:
Q tratamiento = 1.10 x QMD
c) Para el dimensionamiento de las redes de distribución: se considera con el
caudal máximo horario, es decir para:
Qredes = QMH
Se ha considerado caudal para incendios, únicamente en la población de Shell,
en las otras poblaciones por ser poblaciones menores a 5000 hab. no se ha
considerado este caudal.
d) El cálculo del volumen de reserva se ha estimado en un 25% del caudal
medio diario, es decir se tiene:
V reserva = 0.25 x Qmd

1.4.-COMPONENTES Y ACTIVIDADES A DESAROLLARSE EN EL SISTEMA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA,
MORAVIA, SHELL Y MADRE TIERRA (CAPTACION EN EL RIO TIGRE Y
PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL)
Figura 2.- Área del proyecto y componentes
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Cuadro 3.- Componentes del proyecto - Primera Etapa
COMPONENTES

Captación
Cota: 1386 msnm

Línea de Conducción
Captación – Planta de
Tratamiento

Planta de Tratamiento
Convencional
Caudal: 87,50 l/s
Cota: 1364 msnm

UBICACIÓN / JUSTIFICATIVOS / ACTIVIDADES
Ubicada en el río Tigre, permite captar el agua requerida por
las poblaciones de Mera (6,2 l/s), Shell y Moravia (72,3 l/s) y
Madre Tierra (9,0 l/s). Las estructuras diseñadas en el sitio de
captación son: un azud, una rejilla de fondo, un canal de
excesos, un desripiador y un desarenador. Q cap.= 100 l/s. Se
ha previsto el diseño de la rejilla para captar un caudal de 400
l/s el cual podría abastecer en el futuro a otras poblaciones de
la provincia de Pastaza, como aquellas ubicadas cerca de la
parroquia Madre Tierra.
Aguas abajo del sitio seleccionado y en la margen izquierda,
se ubican viviendas y pequeños cultivos, que limitaron mover
la planta a una cota inferior, con el fin de evitar la potencial
contaminación que generan las actividades humanas.
El proyecto por otra parte considera brindar servicio hasta la
población Madre Tierra, por lo que se requería ubicar la obra
de captación en la cota seleccionada, para asegurar un
servicio completamente a gravedad hasta ese sitio ubicado
aproximadamente a 24 km de la captación.
Finalmente, el caudal a captar permite que en el cauce se
mantenga el caudal ecológico, es decir que la afectación a los
ecosistemas, especialmente acuáticos, sufran una incidencia
mínima.
Longitud = 468.50 m
Tramo 1: Tub.acero recubierta D=10” L=182.27 m
Tramo 2: PVC-P 250 x 1.0 MPa L= 77.01 m.
Tramo 3: PVC-P 200 x 1.0 MPa L= 205.80 m.
Q cond = 87,50 l/s
En función de los análisis de aguas realizados el mes de
octubre del 2006, se determinó la necesidad de incluir una
planta de tratamiento tipo convencional que permita remover
la turbiedad y el color. Los valores registrados de color y
turbiedad de la muestra tomada el 2 de octubre del 2006, son:
62,50 Pt-Co y 220 UNT. Las pruebas de tratabilidad indican
que la dosis óptima de coagulante es 80 mg/l. El coagulante a
dosificar es: Sulfato de Aluminio tipo A. Además como
ayudante de coagulación se dosificará cal.
Las recomendaciones para turbiedades superiores a 150
UNF, es la utilización de plantas convencionales.
Casa de Químicos
Area para Oficina y Laboratorio
Area para dosificadores de sulfato
Baño
Bodega
Tanque de ingreso y Mezcla rápida
GH = 1601 s-1
Qdiseño= 87.5 l/s

Gradiente Hidráulico (GH)
Floculador Vertical
Número de zonas = 3
Longitud de recorrido = 308.37 m
Número de unidades = 1
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COMPONENTES

Línea de Conducción Planta
de Tratamiento RIO TIGRE –
T.Repartidor caudales No.1
Tanque Repartidor de
caudales No.1
Cota: 1269.90 msnm.
Tanque de reserva para Mera
V= 85 m3
Cota: 1266,50 msnm.
Línea de aducción Mera
T.Reserva 85 m3 – Red de
distribución Mera

MERA:
Red de distribución y
Conexiones domiciliarias

UBICACIÓN / JUSTIFICATIVOS / ACTIVIDADES
Sedimentador de Placas
Tasa de aplicación = 162.91 m3/m2/d
Número de placas = 205
Dimensión de las placas = 0.006x1.20x2.40 m
Espacio entre Placas = 7.5 cm
Ancho de placas = 2.40 m
Número de unidades = 2
Filtro rápido descendente, tasa declinante, autolavante
Tasa de aplicación = 233 m3/m2/d
Area de filtracion = 32.47 m2
Altura de arena = 0.80 m
Altura de grava = 0.38 m
Número de unidades = 4
Desinfección mediante Cloro Gas
Se ha previsto la instalación de un sistema de desinfección
mediante cloro gas, para lo cual se proveerá el equipo
necesario para la inyección del cloro a la tubería de salida del
agua tratada en la planta de tratamiento.
Tipo de desinfectante = Cloro gas
Dosis de aplicación
= 2.0 mg/l
Lecho de secado de lodos
Se construirán tres lechos de secado, los cuales están
conformados por capas de arena y grava y de un sistema de
drenaje, estos lechos son cubiertos. Los sólidos desecados
serán retirados manualmente de los lechos y llevados al sitio
que establezcan el Director de Obras Públicas Municipales y
el Gerente de la Empresa de Agua Potable.
Casa de Guardián y Tanque Séptico
Se construirá una casa para vivienda de un guardián y un
tanque séptico para tratamiento de las aguas servidas
provenientes de la casa de químicos y vivienda del guardián.
Longitud = 1859 m
Diámetro: 200 mm, 1,00 Mpa L= 1690 m.
Diámetro: 250 mm, 1.00 Mpa L=168.52 m.
Qcond = 87.50 l/s
Construcción de 1 tanque repartidor de caudales que cumplirá
también las funciones de rompepresiones, para repartir el
caudal que requiere la población de Mera Q=6.2 l/s Q=81.30
l/s para el resto de las poblaciones.
Construcción de 1 tanque de reserva de ferrocemento de 85
m3 de capacidad.
Longitud = 2008.84 m
Diámetro: 110 mm, 1.0 Mpa L=545.20 m.
Diámetro: 90 mm, 1.0 Mpa L=1.463,64 m.
Qcond = 7.60 l/s
Se conduce el QMH
Utilización de la red existente, y sustitución de tuberías de
acuerdo al siguiente detalle:
Tubería de 110 mm, 1.0 Mpa L = 1452.78 m
Tubería de 63 mm, 1.0 Mpa L = 793.10 m
Dotación de 4 nuevas bocas de fuego.
256 conexiones domiciliarias nuevas, provistas de medidor.
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COMPONENTES

UBICACIÓN / JUSTIFICATIVOS / ACTIVIDADES

Línea de Conducción desde
TRP No.1 (1271.90 msnm) –
TRP No.2 (1235.87 msnm)

Longitud = 5722 m
Diámetro: 355 mm, 1.00 Mpa L= 753.09 m.
Diámetro: 315 mm, 1.25 Mpa L= 680.85 m.
Diámetro: 315 mm, 1.00 Mpa L= 3959.71 m.
Diámetro: 250 mm, 1.00 Mpa L= 328.85 m.
Qcond = 81.30 l/s
SHELL
Utilización de la red existente, y sustitución de tuberías de
Red de distribución y
acuerdo al siguiente detalle:
Conexiones domiciliarias
Tubería de 160 mm, 1.0 Mpa L = 1237 m
Tubería de 110 mm, 1.0 Mpa L = 1409 m
Dotación de 8 nuevas bocas de fuego
1416 nuevas conexiones domiciliarias en Primera Etapa,
provistas de medidor.
Línea de Conducción
Longitud = 4915.86 m
T.Repartidor de caudales No.2 Diámetro: 250 mm, 1.00 MPa. L= 868.46 m.
(1235.87 msnm) –
Diámetro: 200 mm, 1,25 MPa. L= 1800.56 m.
T.Repartidor caudales No.3
Diámetro: 200 mm, 1.00 MPa. L= 1319.22 m.
(1184.48 msnm)
Diámetro: 160 mm, 1,25 MPa. L= 319.78 m.
Diámetro: 160 mm, 1,00 MPa. L= 607.84 m.
Q = 30,70 l/s
Tanque de reserva antiguo de Rehabilitación del tanque existente
350 m3
Volumen = 350 m3
Características: circular, de hormigón
Rehabilitación interna y externa de la obra civil.
Escalera de acceso y boca de visita
Sustitución de tuberías y accesorios de entrada y salida.
Conducción desde
Longitud = 11879. 85m
T.Repartidor de caudales No.3 Diámetro: 110 mm, 1,00 MPa, L= 2718.91 m
- Red Madre Tierra
Diámetro: 110 mm, 1,25 MPa, L= 6036.87 m
Diámetro: 90 mm, 1,25 MPa, L= 595.97 m
Diámetro: 90 mm, 1,00 MPa, L= 1617.48 m
Caudal cond. = 9,00 l/s
Tanque de reserva existente
Rehabilitación del Tanque de Reserva existente de 80 m3
en Madre Tierra
Arreglo de filtraciones existentes, sustitución de tuberías y
accesorios, construcción de cerramiento de malla y puerta de
acceso.
MADRE TIERRA
Nueva red de distribución.
Red de distribución y
Diámetro:63 mm x 1.0 Mpa, L = 2822.46 m. (en la parte
Conexiones domiciliarias
concentrada).
Diámetro: 110 mm x 1.0 Mpa, L = 2380 m. (desde el
T.R.80m3. hasta la red)
Bocas de fuego (2 u)
Instalación de 245 nuevas conexiones.
3
Nuevo Tanque de reserva
Construcción de 1 tanque de reserva de 50 m elevado para
para Madre Tierra
Madre Tierra, el cual estará ubicado en la cota 1092.00
Cota: 1092 msnm
msnm
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COMPONENTES

Administración, Operación y
Mantenimiento

UBICACIÓN / JUSTIFICATIVOS / ACTIVIDADES
Constitución de una microempresa
Personal:
1 Gerente
1 Técnico
1 Secretaria – Contadora y Recaudadora.
3 Operadores para la Planta de Tratamiento.
2 Operadores para los tanques de reserva, líneas de
conducción y redes de distribución.
1 Encargado de mediciones y entrega de facturas.
Equipos:
3 computadores
3 escritorios
2 motos
1 archivador
1 línea telefónica
5 equipos de plomería
1 adquisición de software específico

Fuente: GADM Cantón Mera.

Cuadro 4.- Actividades y requerimientos necesarios para las diferentes
fases del proyecto.
FASE DEL
PROYECTO
Construcción

Operación
Mantenimiento

y

INSUMOS Y
MATERIALES

DEMANDA DE
SERVICIOS

Maquinaria
(Retroexcavadora,
volquetas), Tubos
PVC, tubos de
cemento,
palas,
picos, EPP, agua,
cemento, hierro,
concretera,
madera
de
encofrado, pingos,
herramienta
menor, instalación
de
campamento
de
requerirse,
fosas sépticas.
Equipos:
3 computadores
3 escritorios
1 archivador
1 línea telefónica
5
equipos
de
plomería
1 adquisición de
software
específico

Alimentación,
servicio médico,
alojamiento,
energía eléctrica,
comunicación,
transporte, agua,
servicios
higiénicos,
dotación de EPP.

Alimentación,
servicio médico,
alojamiento,
energía eléctrica,
comunicación,
transporte, agua,
servicios
higiénicos,
dotación de EPP.
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NUMERO DE
TÉCNICOS Y
OBREROS
1 ingeniero civil
1 residente de
obra
1
fiscalizador
ambiental
2
maestros
mayores
6 peones

1 Gerente
1 Técnico
1 Secretaria –
Contadora
y
Recaudadora.
3 Operadores para
la
Planta
de
Tratamiento.
2 Operadores para
los tanques de
reserva, líneas de
conducción
y
redes
de
distribución.
1 Encargado de
mediciones
y
entrega
de

DESECHOS A
GENERARSE
Restos
de:
material vegetal,
Tubos PVC, tubos
de
cemento,
hierro, madera de
encofrado, pingos.
Aguas grises.

Restos
de
materiales
de
oficina: papeles,
restos de EEP
utilizado, posibles
lodos de la planta
de tratamiento de
agua
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FASE DEL
PROYECTO

INSUMOS Y
MATERIALES

DEMANDA DE
SERVICIOS

Cierre técnico y
abandono

Maquinaria
(Retroexcavadora,
volquetas).

Alimentación,
servicio médico,
comunicación,
transporte, agua,
servicios
higiénicos,
dotación de EPP.

NUMERO DE
TÉCNICOS Y
OBREROS
facturas.
1 residente de
obra
1
fiscalizador
ambiental
2 choferes
3 ayudantes

DESECHOS A
GENERARSE
Restos
de
materiales de obra
civil
(tubos,
concretos, varillas,
hierro, etc)

Elaborado por: Equipo consultor

1.5.- ÁREAS DE INFLUENCIA
En esta área esta considerado todos los límites del terreno destinado al
Proyecto. El área de influencia directa lo constituyen el área en el cual se
construirá el proyecto, la cual es de alrededor de 1 Hectárea de terreno ubicado
en el sector de Alvarez Miño, y el proyecto se ubica bajo las siguientes
coordenadas geo-referenciales:
Cuadro 5.- Coordenadas de Ubicación del Proyecto.
COORDENADAS GEOGRAFICAS EN UTM WGS 84 – 17 SUR
LATITUD
LONGITUD
9842624
820336
9842621
820318
9842643
820333
9842636
820357
9842634
820367
9842617
820389
Fuente: Equipo consultor

El área destinada al proyecto cuenta con el certificado de intersección con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado emitida por el Ministerio del Ambiente, Dirección Pastaza,
con expediente Nº 16000056 emitida el 16 de marzo de 2010, el mismo
proyecto que no intersecta con el SNAP, BP y PFE.
Adicionalmente para la determinación del área de influencia directa se
considerada un radio de 100 metros desde el lugar de la captación y 5 metros
hacia los lados de la tuberia ubicada para la conducción a la planta de
tratamiento.
1.5.1.- Área de Influencia Directa
El Área de Influencia Directa se define como: El área geográfica en la cual se
presentarán los posibles impactos ambientales que se geraerarian por una
actividad natural o antrópica.
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La metodología que se utilizo para la determinación del árae de influencia
consite en la revisión bibliografica de la zona, la visita de campo para constatar
el área sobre la cual actura la ejecución del proyecto, asi como la interpretación
de la cartografia digital del área de estudi
1.5.2.- Área de Influencia Indirecta (AII)
El Área de Influencia Indirecta (AII) lo establecen aquellas zonas que rodean al
sitio las cuales son impactadas indirectamente debido a las actividades de
construcción y operación del proyecto, pueden definirse como zonas de
amortiguamiento con un radio de acción determinado o pueden depender de la
magnitud del impacto y el componente afectado, dentro de este aspecto se
considera especialmente de acuerdo a las caracteristicas del proyecto, los
sectores a los cuales brindará el servicio básico a generarse los cuales son: El
Cantón Mera, la Parroquia Shell y la parroquia Madre Tierra. En el siguiente
grafico se observan las áreas de influencia directa e indirecta.
Figura 3.- Mapa del Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto

Fuente: GADPPz 2010.
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE
MEDIO FÍSICO
2.1.-OBJETIVOS
- Establecer las condiciones del área sobre la cual se asentará el proyecto y
sus componentes ambientales físicos, bióticos, socioeconómicos, culturales y
arqueológicos.
- Describir la información con respecto a los factores ambientales los mismos
que guiaran y coadyuvaran a predecir las posibles afectaciones producidas por
las características del proyecto.
2.2.-ALCANCE
El conocimiento del estado actual de los factores ambientales y la
determinación de áreas sensibles, permiten evaluar los impactos potenciales y
diseñar el plan de manejo ambiental, que se constituye en un documento legal
y obligatorio de aplicación y en la herramienta fundamental para prevenir,
evitar, minimizar, mitigar o compensar impactos adversos.
2.3.-DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Para caracterizar el área de influencia, se analizó y caracterizó el estado
situacional de los componentes ambientales físicos, bióticos y
socioeconómicos-culturales; este análisis involucra aspectos como:
climatología, geología, edafología, geomorfología, hidrología.
2.4.- METODOLOGÍA
La investigación empieza con la recoleción y revisión de información básica y
estudios realizados en el área de influencia del proyecto; así como información
de instituciones públicas.
Para actualizar y verificar la información, se ejecutó una fase de investigación y
corroboración de campo, donde se realizó un reconocimiento del área de
influencia del proyecto.
Posteriormente, con la información de campo y laboratorio se procedió a
caracterizar los componentes ambientales que comprenden el medio físico.
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2.4.1.-Caracterización Geológica.
Este aspecto se realizara a través del análisis e interpretación de mapas y
cartas geográficas más la verificación de campo, se definirá el mapa geológico
y geomorfológico del área de incidencia directa del proyecto. Los mismos que
coadyuvaran a la elaboración de mapas en las que se incluyan zonas de
riesgos, desarrollo de obras de infraestructura, entre otros.
2.4.2.- Aspecto Edafológico.
Se inventariarán los suelos, a partir de la metodología de recopilación,
ordenamiento y sistematización de las Cartas de Suelo del Ecuador, usando las
Cartas de la misión ORSTOM - CLIRSEN, mismas que se verificaran en el
campo, esta información es básica, para definir los impactos ambientales
potenciales al suelo y áreas de incidencia directa, tras la instauración,
operación y mantenimiento de la obra. Se anexa mapa geológico del Ecuador
(http://www.zonu.com/fullsize/2011-11-05-14864/Mapa-geologico-del-Ecuador1982.html)
2.4.3.- Caracterización hidrográfica.
Se caracterizará a través del sistema de Clasificación de Cuencas y
subunidades hidrográficas propuesta según la extensión de las mismas
(http://www.igm.gob.ec/work/index.php), parámetros que serán la base para
establecer las alternativas de manejo en caso de riesgos naturales o
antropogénicos potenciales, y/o catástrofes que pudieren afectar
negativamente al desarrollo de los procesos normales de la operación y
mantenimiento de la obra. En el Plan de Manejo se consideraran las medidas
pertinentes para el manejo y conservación de estos recursos.
2.4.5.- Técnicas de muestreo de aguas.
Para le muestreo de la calidad de las aguas se estableció como metodología la
georefenciación del lugar del cual se toma las muestras, la recolección de agua
de este lugar en recipientes específicos para este fin, para luego proceder a
transportar hacia el laboratorio acreditado para la realización de los análisis
físico, químico y bacteriológico de las aguas_; una vez realizado se contrata los
resultados con los parámetros establecidos (Anexo TULAS Libro VI, Anexo I,
TABLA 1. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso
doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional o en su defecto
la norma INEN para agua de consumo humano).
2.4.6.- Metodología de Investigación descriptiva.
Establecida la línea base y la caracterización de la “línea cero” se describirán
los sitios relevantes de incidencia directa e indirecta del Proyecto, por
homogeneidad de acuerdo a los factores ambientales flora, suelos, topografía,
geología, aspectos escénicos, entre otros, con visitas de campo y compilación,
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sistematización de información; bibliográfica, magnética, oral, y la aplicación de
herramientas estadísticas que se consideran confiable la información integral
generada como parte del diagnóstico y base para la fase evaluativa de
impactos ambientales del Estudio.
2.5.- MORFOLOGÍA DE LA ZONA
El área sobre la cual se asienta el proyecto, esta formada por estribaciones de
la cordillera oriental de los Andes, la misma que se encuentra formada por
rocas antiguas cristalinas como el granito, rocas metamórficas como esquistos
y emisiones volcánicas recientes compuestos por andesitas y lahares. Este tipo
de morfología guarda relación con el tipo de roca y la ayuda de los procesos de
meteorización que han dado como resultado un sistema de colinas separadas
por pequeños valles y la presencia de una pequeña red hidrográfica.
2.6.-GEOMORFOLOGÍA
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GAMC Mera 2011;
La geomorfología del cantón Mera tiene muchas formaciones que le han dado
la característica de su relieve, que van desde las vertientes muy pronunciadas
y conos de deyección disectados en la parte alta del cantón en la parte oeste
de su territorio, pasando por las colinas medianas y mesas disectadas hasta los
relieves y formaciones bajos con la presencia de cordones litorales y mesas.
2.7.-GEOLOGÍA REGIONAL
La zona del proyecto esta ubicada dentro del Sistema Subandino de la Cuenca
Oriente, esta constituida superficialmente por material detrítico- arcillo limosos
pertenecientes a la edad Terciaria, los mismos que se hallan cubiertos por
depósitos Cuaternarios de origen fluvial.
Esta zona presenta afloramientos de las formaciones Arajuno, Chambira, Mera
y Depósitos Aluviales que regionalmente se encuentran bien distribuidos a lo
largo de los principales drenajes.
2.8.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Según Mapa geológico del Ecuador IGM, 1982
Corresponde a estructuras horizontales disectadas, mesas con pendientes que
comprende los sedimentos mesozoicos terciarios en la falda oriental de la
cordillera, relieves resultados del basculamiento producido por movimientos
tectónicos, esta compresión ha sufrido fallas inversas, sobrecogimientos e
intrusión en la parte del estudio, hay plegamientos suaves, los cuales han
inclinado a todo el conjunto de capas sedimentarias.
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Zona de fallas inversas se extiende en dirección N-S con un ancho de 16 km.
Al máximo, con un cambio de rumbo 30º cruzando el valle del río Pastaza.
2.9.-UNIDADES GEOLÓGICAS AFLORANTES
Formación Mera
Pilo-Pleistoceno, comprende una intercalación de abanicos, la más grande que
proviene del río Pastaza y constituye un conglomerado muy grueso, arenisca
que muestran estratificación cruzada y lentes de tobas y arcillas.
Su extensión va desde el pie de la cordillera real hacia el oriente, desciende en
una serie de terrazas de niveles diferentes a lo largo del río Pastaza.
Su base es probablemente Plioceno Superior – Pleistoceno Inferior, con
antecedentes de depositación en todo el cuaternario.
Formación Tena
Cretáceo – Paleoceno, consiste en arcillas principalmente rojas – cafés,
masivas hasta laminadas con intercalaciones de arenisca y chert,
caracterizadas por tener colores tendientes a verdusco y gris.
Su espesor es constante alrededor de los 700mts, los microfósiles indican una
edad tentativa del Cretáceo Superior.
Existe una depresión superpuesta a la caliza de Napo, se extiende en el
subsuelo como una zona alargada, marcando la superficie por el sitio del
descenso.
Formación Napo
Cretáceo medio, consiste en lutitas oscuras y duras, lutitas calcárea gris y
compacta con concreciones de caliza, arenisca y caliza masiva gris oscura y
clara con una forma de amonitas y tormífera que indica que data del Albiano,
su espesor está alrededor de los 300mts; en su contacto con Formación Tena,
hay una discordancia pequeña, sin diferencia en ángulos.
Terrazas
Cuaternario, en esta zona el río muestra terrazas compuestas de aluvial
antiguo con carácter variable, sorteado y con poca aportación, colocadas a lado
del valle actual, estos valles y terrazas se caracterizan por ser alargados y con
pendientes suaves.
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Sismología
El Ecuador se encuentra en el extremo Nor – occidental de América del Sur,
sector donde interactúan tres placas tectónicas: Nazca, Sudamérica y el Bloque
Norandino (Pennington, 1982; Kellog y Bonini, 1982).
Figura 4.- Geodinámico del Ecuador.

Las fuerzas de interacción entre las tres placas tectónicas, son distribuidas por los sistemas de fallas.
Fuente: Segovia M., Alvarado A. & Yepes H. (2005)

La interacción de estas tres placas da origen a varios fenómenos entre los que,
los sismos son de gran importancia, de tal manera que la Cuenca Oriente, en
especial, la Depresión Pastaza, puede estar influenciada a deformaciones
producidas por rasgos morfo - estructurales regionales y locales.
Es importante señalar el evento sísmico ocurrido en Agosto del año 2010, cuyo
epicentro se localizó a 73km al ENE de Puyo, a una profundidad de 248.67km
con magnitud de 7.2, el cual fué sentido con mayor intensidad en la zona de la
costa y en el sur del país, debido a que, bajo estas zonas, la energía fue
liberada eficientemente por el adelgazamiento de la corteza continental,
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produciendo un mayor sacudimiento del suelo. (Informe Sísmico para el
Ecuador. IG-EPN, 2010.)

Figura 5.- Ubicación del evento sísmico del 12 de Agosto de 2010. para el Cantón
Mera.

Fuente: Informe Sísmico para el Ecuador. IG-EPN, 2010.

Figura 6.- Sistema de fallas en torno al Cantón Mera y ubicación de los Nidos
Sísmicos.

Pisayambo (A) y Puyo (B). Los sistemas de fallas son: 33 Papallacta; 56 Salado; 57 Baeza – Chaco; 58
Cosanga; 59 Huacamayos; 60 Pisayambo; 64 Cascales; 65 Payamino; 66 Sumaco; 67 Hollín; 68 Tena; 69
Pusuno; 70 Arajuno; 71 Anzu; 72 Mera; 73 Puyo; 74 Pastaza.
Fuente: Egüez A. Alvarado A. & Yepes H. (2003).
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De tal manera, que el área del proyecto para el Cantón Mera, puede estar
afectada por sismos, o de otra manera, puede estar influenciada por una
persistente sismicidad, debido a su cercanía a los nidos sísmicos de Puyo
(aproximadamente 21km al SW), Pisayambo (aproximadamente a 54 km al
NW) y sistemas de fallas regionales.
El nido sísmico de Puyo (Iglesias et al., 1991) y el de Pisayambo (Aguilar et al.,
1994), tienen características distintas. En el primero, su fuente sísmica se
concentra ente 130 y 220 km de profundidad, y el segundo, concentra el 35%
de la actividad sísmica registrada por la RENSIG (Red Nacional de
Sismógrafos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional), cuya
sismicidad se concentra entre los volcanes Cotopaxi y Tungurahua (Segovia M.
et al., 2005).
Figura 7.- Relación de Magnitud Máxima que se genera por los sismos ocurridos
en los Nidos Sísmicos.

Fuente: Informes Sísmicos Anuales para el Ecuador. IG-EPN.

Figura 8.- Relación entre el número de eventos sísmicos generados en los Nidos
Sísmicos

Fuente: Informes Sísmicos Anuales para el Ecuador. IG-EPN.
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El mayor número de eventos generados en el Nido Sísmico de Pisayambo, se
relaciona a la tectónica generada por la convergencia o “punto de encuentro”
de estructuras o sistemas de fallas, entre las que se incluyen el segmento sur
del sistema Baeza – Chaco – Huacamayos y las fallas del límite oriental del
Callejón Interandino. (Segovia M. et al. 2003)
2.10.- TIPOS DE SUELO EN LA ZONA DEL PROYECTO
Según los estudios de DISEÑO GEOMÉTRICO PARA EL MEJORAMIENTO Y
ENSANCHAMIENTO DE LA CARRETERA DE CUARTO ORDEN TARQUI –
MADRE TIERRA – SHELL, GPPz, 2009.
Conjunto de suelos D.
Orden inceptisoles.
Estos suelos se caracterizan por un desarrollo incipiente, permite la formación
de horizontes alterados, son considerados poco maduros en su evolución,
surgen de diferentes materiales de origen; volcánicos o sedimentario. Con
características de relieve variado de colinas fuertes a moderadas y bajas, y
relieves estructurales como mesas, cuestas y chevrones en donde las
pendientes igualmente son variadas de fuertes a bajas, por ello el uso de este
tipo de suelo es variado; desde la protección total, el uso agrícola muy
restringido hasta la agroforestería.
Suborden Andepts, gran grupo Hydrandepts,
Unidades: D5, D5-R, D6, D6A, D6B.
Suelos originados de rocas madre diferentes como metamórficas, granitos y
sedimentarias, cubiertas total o parcialmente por cenizas volcánicas. Estos
suelos están relativamente cercanos a focos volcánicos y montañosos como la
vertiente alta y piedemonte, se presentan más o menos sin restricciones de
drenaje, tienen una baja densidad aparente, alta capacidad de intercambio
catiónico y alto contenido de materiales piroclásticos. Los grandes grupos se
definen de los criterios de saturación de bases y retención de humedad,
poseen un alto contenido de nutrientes y están desarrollados sobre cenizas y
zonas con una alta pluviosidad.
Entre otras características, se pueden definirlos como suelos sueltos,
profundos y esponjosos con tacto jabonoso de color negro, pardo–amarillento,
con susceptibilidad a la erosión especialmente en las partes con pendientes
fuertes y muy fuertes, y en zonas de pastoreo, el aprovechamiento de estos es
limitado, exclusivamente por el clima debido a las altas precipitaciones y se
localizan bajo diversas formas de características vegetativas de acuerdo a las
zonas de vida presentes.
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UNIDAD D5.
Corresponde a la zona de piedemonte conformada por materiales diferentes de
tipo torrencial, caracterizados por bloques de cantos rodados metamórficos y
graníticos en proceso de meteorización recubierto por capas de cenizas
volcánicas. Estos suelos clasificados como Hydrandepts se caracterizan por
tener una textura limosa, profundos completamente lixiviados, con saturación
de bases de 100 a 300 % en la parte superficial, debido al alto contenido de
materia orgánica tienen una coloración café oscuro, pobres en fósforo y
potasio. Su pH es fuerte a medianamente ácido entre 4,9-5,9. Se localiza en la
zona de colonización antigua de Pastaza en donde se han localizado las
principales poblaciones como Puyo, Shell, Fátima, Teniente Hugo Ortiz, Diez
de Agosto, Tarqui, Veracruz. Estos suelos cubren aproximadamente 87.976 ha.
Que representan el 3,03% provincial. El suelo en la Provincia de Pastaza
predominante es el arcillo-limoso. El uso excesivo de los mismos en algunas
zonas hace que se encuentre erosionado.
2.11.- COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL SUELO
Descripción General y aspectos sobresalientes.
El uso actual del suelo se relaciona específicamente a las formas de utilización
del suelo, básicamente a la ocupación de la tierra en cultivos, pastizales,
ocupación de bosques naturales, la existencia de bosques cultivados, zonas
para el asentamiento de viviendas, la rotación del suelo a través del uso de
barbechos forestales, entre otros.
En esta situación se puede establecer una clasificación de formas de uso
básicas del suelo como bosques, agricultura, pastizales, y asentamientos
poblacionales.
Sobre esta base de clasificación, en la zona de estudio, tenemos las siguientes
clases de uso de suelo:
Bosques cultivados en áreas pequeñas.
Son áreas pequeñas que se encuentran esporádicamente, en ciertas áreas.
Bosque Nativo Secundario
En el bosque nativo secundario se evidencia un ecosistema arbóreo, cuya
predominancia característica es de árboles medianos, constituyendo
formaciones pioneras con poblaciones arbóreas de tamaño homogéneo y
coetáneas.
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Asentamientos poblacionales.
Se encuentran viviendas dispersas o muy dispersas entre si, formando
comunidades y el asentamientos poblacionales significativos.
2.12.-HIDROLOGÍA
Como es característico en todo el país, el comportamiento hidrológico de los
ríos, esteros y otros sistemas de drenaje; obedece al régimen de
precipitaciones, hipótesis que no pueden ser confirmadas por la ausencia de
datos directos en la zona.
Sin embargo, es de esperar que los caudales máximos se registren entre los
meses de junio a septiembre, consecuentemente con el temporal de alta
pluviosidad de la amazonía.
Esta Zona se ubica en el sistema de colinas, de la transición entre la cordillera
y la llanura amazónica, en muchos sectores la orogénesis de los causes a
dejado como huellas en el transcurso de los años, zonas donde no existe
drenaje natural o este está obstruido, debido a los continuos procesos de
erosión-sedimentación, volcanismo y tectonismo, razón por la cual los
desbordamientos de los ríos y esteros pueden afectar el trazado de la línea de
conducción.
2.13.-RÉGIMEN HIDROLÓGICO
La metodología para la determinación del régimen hidrológico se basada en el
artículo Metodología y determinación de caudales ambientales en la cuenca del
río Pastaza de los autores Moreno Ronquillo, Martha Cecilia, QUITO/ EPN/
2008
Los factores condicionantes de los regímenes hidrológicos y de las
características de las redes de drenaje de los diferentes cursos de agua en el
Ecuador, están estrechamente ligados al contexto geográfico, esto es: el
relieve, naturaleza y grado de alteración de las rocas, el clima, la cobertura
vegetal, que se combinan para definir los rasgos de la hidrología.
Existiendo gran diversidad de los factores en Ecuador, Se pueden encontrar
sistemas hidrográficos de formas y densidades muy variadas. En la zona del
proyecto, de acuerdo a la clasificación propuesta por el francés Pardé, se
establece el régimen hidrológico del sector, denominado, Régimen Pluvial
Persistente muy húmedo de la región amazónica.
Este corresponde a la vertiente andina oriental, los relieves subandinos, el pie
de monte y las zonas periandinas. Esta región recibe en su conjunto
precipitaciones muy elevadas, que alcanzan los 6000mm anuales. Las lluvias
están distribuidas a todo lo largo del año salvo una ligera disminución entre
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diciembre y febrero, por lo que se considera que la región tiene un solo régimen
hidrológico.
El módulo anual es elevado (75 l/s/km2), presentándose un máximo único en
junio-julio y un mínimo en diciembre-enero, caracterizándose por una gran
regularidad interanual.

2.13.-HIDROGEOLOGÍA
El proyecto se encuentra asentado sobre aspectos de rocas cretásicas de las
formaciones Mera, Napo y Tena, constituidas litológicamente por lutitas
calcáreas y margas de baja permeabilidad, donde se forman acuíferos pobres,
locales y discontinuos, explotables a través de
pozos perforados de
profundidad variable. INAMHI, 1982.
2.14.-MUESTREO DEL AGUA
Las muestras de agua se receptaron en cada el río tigre; las coordenadas de la
toma de muestra se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 6.-.-Coordenadas del muestreo del agua
COORDENADAS
NOMBRE DEL CUERPO
WGS 84 – 17 SUR
HIDRICO
LAT.
LONG.
820456 9842374 RIO TIGRE
Elaborado por: Equipo consultor

2.15.-ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA
Las muestras fueron analizadas en los laboratorios LASA en Quito, los
resultados del análisis de agua se presenta en el Anexo K.
Los análisis determinaron que las muestras obtenidas no cumplen con los
parámetros requeridos para consumo humano y que los ensayos
microbiológicos realizados a la muestra no cumplen con la Norma INEN 1108;
por lo que se necesita dar un tratamiento previo para su consumo. El mismo
que se contempla en el literal 1.4, cuadro 2 del presente documento.
2.16.-CALIDAD DEL AIRE.
El área del Proyecto no presenta fuentes ni focos de contaminación que actúen
sobre el factor aire, presencia de gases, partículas de polvo y la emisión de
ruido, se presentaran durante la fase de construcción de la vía de acceso y
durante la fase del cierre técnico de las vías de acceso, por consecuencia esta
área presenta condiciones optimas para las condiciones de vida.
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Los posibles factores que podrían alterar las condiciones de la calidad del aire
las presentan 2 tipos de fuentes emisoras:
FUENTES MÓVILES.- aviones, ferrocarriles, autobuses, camiones,
automóviles, motocicletas, equipos y maquinaria móviles con motores de
combustión completa e incompleta etc.
FUENTES FIJAS.- Fábricas, talleres, centrales térmicas, terminales terrestres,
aeropuertos, refinerías, comercios, salas de diversión, etc.
2.17.-LOCALIZACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES SENSITIVAS
Durante el tramo de ejecución del proyecto, no se han determinado áreas
ambientales sensitivas ya que el proyecto no atraviesa por áreas naturales
protegidas o de preservación; y los predios por los cuales este proyecto cruza
en su mayor parte se encuentran cubiertos por remanentes de bosque y pasto
propio del sector.
2.18.-LOCALIZACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS
Las áreas criticas están dadas por las zonas o áreas, en la cuales la estructura
y textura geológica es propensa a sufrir en su estabilidad un riesgo de tipo
geodinámico o un riesgo causado de tipo natural, en el área de estudio se han
determinado este tipo de riesgos ya que los tramos que se prevén son
propensos a este tipo de eventos, además las características tectónicas y
geomorfológicas del área presentan estas condiciones.
Los principales riesgos ocasionados de esta índole se presentan por los
embates de la naturaleza y son los llamados deslizamientos los que afectan a
la inestabilidad delos taludes ocasionados por la filtración del agua superficial
e inundaciones y desbordamientos de ríos en temporadas de alta pluviosidad.
El numeral 2.9 del presente documento, se presenta las caracteristicas
sismológicas del área
2.19.-CLIMA Y METEOROLOGÍA
Descripción general.
El clima está determinado por las condiciones geográficas de latitud, altitud y
relieve, que conllevan las características de temperatura, humedad, velocidad
del aire, entre otros, La meteorología, es la ciencia que estudia los fenómenos
atmosféricos, y tiene importancia en amplias y diversas actividades de la
medicina, agricultura industria.
Cuando se habla de macro clima, se refiere al que corresponde a una
determinada área o zona geográfica, y microclima se refiere al que hay en una
zona limitada de trabajo, o un pequeño área.
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El Ecuador Continental está situado al Noroeste de América del Sur, entre los
01º 28’ de Latitud Norte y 05º 01' de Latitud Sur y desde los 75° 11' en la
planicie Amazónica hasta los 81° 01' de longitud Oeste, limitando con el
Océano Pacífico, y está dividido en tres regiones naturales claramente
definidas entre sí, ya sea por su topografía, clima, vegetación y población.
Estas tres regiones son: Costa, Sierra y Oriente, razón por la cual el Ecuador
presenta una gran variedad de climas y cambios considerables a cortas
distancias.
Determinación de Parámetros Meteorológicos
Con los datos proporcionados por la estación meteorológica Puyo del Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ubicada en el sector Brisas del
Sandalias en el kilómetro 1 ½ de la vía Puyo - Veracruz de los últimos 6 años
(2005-2010) se procede al análisis, descripción e interpretación climática de la
zona de estudio.
Precipitación anual.
Las precipitaciones se presentan durante todo el año, la estación Puyo que se
encuentra a 960 m.s.n.m. registra una media anual de 4.698,8 mm, los meses
en que más se presenta las lluvias son Enero, Abril, Mayo y Noviembre sus
promedios oscilan entre los 500,6 mm y 635,6 mm, produciéndose la mayor
precipitación en este período revisado en el mes de Noviembre de 2005 con un
valor de 635,6 mm; los meses menos lluviosos se presentan entre los meses
de Julio a Septiembre con un promedio de 125,4 mm y 276,7 mm
respectivamente, siendo el mes menos lluvioso en el mes de agosto del año
pasado con un valor de 125,4 mm.
En el presente cuadro se expone el comportamiento de cantidad de
precipitación que se registró en la estación Meteorológica INAMHI.
Cuadro 7.- Precipitación Durante el Período 2005-2010.
PRECIPITACIÓN
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Enero

395,8

334,3

360,7

255,7

661,2

252,7

410,0

Febrero

557,5

466,1

167

381,0

462,8

369,9

437,3

Marzo

459,1

391,2

453

248,4

275,8

384,1

409,2

Abril

552,1

582,8

555

430,4

560,2

460,8

452,7

Mayo

392,2

268,7

519,8

573,6

350,0

625,9

313,2

Junio

595,1

349,1

499,1

432,1

461,8

340,8

205,0

Julio

276,9

221,1

280,5

452,5

331,3

358,2

342,7

Agosto

202,2

389

436,8

368,4

348,6

125,4

148,8

Septiembre 261,5

488,1

182,3

361,1

276,7

145,0

224,1

Octubre

478

387,5

342,9

476,5

244,6

383,2

331,3
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PRECIPITACIÓN
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Noviembre

635,6

323,8

582,6

361,1

241,0

292,8

491,0

Diciembre

546,8

500,6

458,5

295,4

331,6

430,7

361,8

TOTAL

5206,1 4792,8 4882,8 4502,6 4777,5 4030,8 4179,0

PROMEDIO 433,8 399,4 406,9 375,2 398,1 335,9 348,3
Fuente: Estación Meteorológica INAMHI Puyo; Elaborado por: Equipo Consultor

Temperatura media anual.
En la Estación Meteorológica Puyo, la media anual de temperatura es de
20.6ºC. Estudios regionales realizados nos indican que la temperatura
promedio decrece con el incremento de la altitud, el mes de Julio se presentan
las temperaturas más bajas que oscilan en los 20,5 ºC; en los meses de
Octubre y Noviembre se presentan las temperaturas más calientes que varían
entre los 22,5ºC y 22,6ºC presentando una excepción el mes de Febrero el año
pasado con un valor de 22,6 °C. En el cuadro, se presenta el comportamiento
de la temperatura media durante los últimos 7 años.
Cuadro 8.- Temperatura Media Durante el Período de 2005 al 2011.
TEMPERATURA MEDIA
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Enero

22,0

21,0

21,4

21,0

20,7

22,2

21,4

Febrero

21,7

21,4

22,2

20,7

20,6

22,6

21,1

Marzo

21,6

21,1

21,5

21,0

21,4

22,4

21,0

Abril

21,6

21,5

21,6

21,3

21,4

22,1

21,6

Mayo

21,9

20,8

21,5

20,7

21,5

21,7

21,1

Junio

21,3

20,6

20,3

20,7

20,8

21,2

21,0

Julio

20,4

20,6

20,8

20,5

21,0

21,0

20,5

Agosto

20,8

21,1

21,2

21,2

21,2

21,6

21,4

Septiembre 21,3

21,2

20,7

21,3

21,8

21,7

21,1

Octubre

21,5

22,3

21,5

21,8

22,3

22,1

22,5

Noviembre

21,9

21,6

21,3

22,0

22,5

22,0

22,6

Diciembre

21,5

21,5

21,4

21,5

21,9

21,4

22,2

TOTAL

257,5 254,7 255,4 253,7 257,1 262,0 257,5

PROMEDIO 21,5 21,2 21,3 21,1 21,4 21,8 21,5
Fuente: Estación Meteorológica INAMHI Puyo; Elaborado por: Equipo Consultor

Humedad relativa ambiental.
En la Estación Meteorológica Puyo, el valor que tenemos como humedad
relativa está dado por la relación entre la masa del vapor de agua contenido en
la unidad de volumen del aire y la del vapor de agua que sería necesario para
saturar este volumen, a la misma temperatura, el valor resultante por lo general
se lo expresa en porcentaje. La humedad relativa promedio multianual es de
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88%, valor relativamente alto, los meses de Diciembre a Junio tienen un
promedio de 89%, disminuyendo ligeramente a 87% en los meses de Agosto a
Octubre, tal como lo presenta el siguiente cuadro.
Cuadro 9.- Humedad Durante el Período de 2005 al 2011.
HUMEDAD
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Enero

87

90

92

89

92

86

87

Febrero

90

90

85

90

91

86

90

Marzo

89

90

89

89

89

87

89

Abril

90

88

90

89

89

88

87

Mayo

88

89

88

91

88

89

89

Junio

87

89

90

90

90

89

89

Julio

88

87

88

88

88

87

89

Agosto

85

86

85

85

87

84

84

Septiembre 85

86

86

85

84

84

86

Octubre

87

86

86

85

87

86

86

Noviembre

89

89

89

87

87

88

88

Diciembre

89

91

88

88

88

90

89

TOTAL

1054 1061 1056 1056 1060 1044,0 1053,0

PROMEDIO 87,8 88,4 88,0 88,0 88,3 87,0

87,8

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI Puyo; Elaborado por: Equipo Consultor.

Nubosidad.
En la Amazonía por lo general se tienen valores elevados de nubosidad, la cual
es expresada en porcentaje, esta varía en relación directa con la precipitación,
humedad relativa, temperatura y se tiene una media de 20,5 % en la estación
meteorológica Pastaza.
Velocidad y dirección del viento.
El movimiento natural del aire atmosférico se conoce como viento, que
raramente es regular, corrientemente es turbulento con torbellinos de forma y
dimensiones variadas que se desarrollan en el aire y perturban su flujo. El
efecto de la turbulencia cerca de la superficie terrestre es la producción de
variaciones rápidas e irregulares de la velocidad de la dirección del viento.
Estas fluctuaciones de frecuencia elevada son independientes de otras.
A veces resulta difícil el medir la velocidad y la dirección del viento con
exactitud, el movimiento del aire es perturbado por varios factores tales como la
rugosidad del suelo, la naturaleza de la superficie, las fuentes de calor, la
presencia de edificios, etc.
Además por regla general la velocidad del viento aumenta con la altura sobre la
superficie terrestre. En consecuencia, para obtener medidas comparables en
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lugares diferentes, es preciso adoptar una altura tipo para la medida del viento
en superficie (generalmente 10m de altura).
Clasificación climática del área de estudio.
Clasificación climática: el clima de la ciudad de Puyo según a la clasificación de
THORNTHWAITE, está enmarcado dentro de las siglas B2’Aa’r, las que
responden a los siguientes índices:
Cuadro 10.- Índice para la Clasificación Climática
ÍNDICES
Índice de humedad
Ih
Índice de aridez
Ia
Índice hídrico anual Im
Fuente: Thornthwaite, 1948.
Elaborado por: Equipo consultor

B2’Aa’r: esta nomenclatura indica lo siguiente
B2’: primera letra que nos indica la eficacia técnica media anual, medida por la
evapotranspiración
potencial
en
milímetros
que
corresponde
al
MESOTÉRMICO DE GRADO 2, es decir evapotranspiración comprendida entre
855 y 712mm.
A: segunda letra clasifica el carácter pluviométrico y tiene en cuenta la
precipitación y su pérdida por evapotranspiración. Se denomina PERHÚMEDO
con un índice hídrico anual mayor a 100.
a’: tercera letra considera la concentración estival de la eficacia térmica que
representa que esta es menor a 48.0mm.
r: última letra describe el régimen anual de la precipitación, en este caso
representa que es lluvioso todo el año.
Pues relacionando todas las descripciones que se indican anteriormente se
puede resumir que el clima de la ciudad de nuestra provincia y en donde está
inmersa la zona de estudio es:
“Mesotérmico de Grado 2, Perhúmedo, con una Concentración de
Evaporación Estival menor de 48.0 mm lluvioso durante todo el Año”
Influencia de los Sistemas Meteorológicos en la Región Amazónica
Los sistemas que influencian la región amazónica son entre otros: las
perturbaciones de la cuenca brasileña, la Vaguada o Baja Presión del Perú,
como los más importantes de influencia a este sector.
Cuenca Brasileña
La cuenca brasileña se encuentra conformada por la selva amazónica, la cual
origina aportes de masas húmedas que tienen un desplazamiento hacia el
occidente de Brasil y oriente del Ecuador.
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El origen de estas masas húmedas, se debe al ingreso de sistemas frontales
del sur hacia el centro del territorio de Brasil, permitiendo que exista la
presencia de perturbaciones atmosféricas, las mismas que son las que
ocasionan lluvias o precipitaciones en su desplazamiento, que también son los
que originan inestabilidad sobre la región oriental del Ecuador.
El sistema de la Cuenca Brasileña, presenta mayor actividad convectiva
durante los meses de febrero, marzo, abril, septiembre y octubre, lo mismo que
interacciones en forma temporal con la vaguada del Perú.
La interacción de los sistemas antes mencionados permite que las lluvias se
presenten con mayor intensidad, especialmente al centro y sur de la región
amazónica los vientos en niveles bajos y medios tienen la componente del
este, son los que originan la profundización de este sistema, mientras que en
superficie en la región amazónica, el viento predominante es del sur-este.
La Vaguada del Perú
Es una depresión (zona de baja presión que presenta una intensificación y un
debilitamiento en su comportamiento y tiene su origen en el sur del territorio
peruano, con un desplazamiento hacia la región amazónica del Ecuador. Su
intensificación se ocasiona debido a la influencia de las colas de los sistemas
frontales que por su desplazamiento influencia el Perú, la misma que actúa en
forma ocasional.
Las condiciones de estabilidad que generalmente se presentan en los meses
de julio y agosto, están dadas por la presencia de sistemas anticiclónicos (buen
tiempo).
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CAPITULO III
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE
MEDIO BIÓTICO
3.1.-INTRODUCCIÓN
En general, los recursos naturales bióticos se utilizan de manera consuntiva o
no consuntiva. Su uso puede ser regional, nacional o global, en el que se
incluyen formas de manejo, de conservación y aprovechamiento de la vida
silvestre.
Las variaciones de los factores climáticos permiten la diversidad y riqueza de
las especies en diferentes áreas; para el sector en el cual se asienta el
proyecto considerando las acciones climáticas se establece una zona de vida
perteneciente a la de bosque pluvial Pre-Montano (bp-PM).
La misma que se caracteriza por estar continuamente saturada de humedad,
esto debido a que los factores orográficos obstaculizan a los vientos húmedos y
llegan a su máximo límite llegando a que la atmósfera, suelo y vegetación se
encuentren saturados de agua y cuando no llueve, se observa una intensidad
de neblina.
Una zona de vida, ecosistemas y biotas más simples, siempre involucran a más
de una especie vegetal o animal, que interactúan con factores abióticos.
Invariablemente la comunidad vegetal está compuesta por un número de
especies que pueden competir unas con otras, pero que también pueden ser
de ayuda mutua,
Siendo uno los propósitos básicos la conservación de los ecosistemas y sus
componentes, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mera, y la
actual administración desarrollan el Estudios de Impacto Ambiental sobre las
actividades y procesos de construcción para el presente proyecto con la
finalidad de brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes; y a la vez
teniendo como misión la de implantar proyectos de beneficio y desarrollo local,
y promoviendo la conservación de los recursos naturales.
3.2.-OBJETIVOS
3.2.1.-OBJETIVO GENERAL
Realizar un registro de las especies mas representativas de los recursos flora y
fauna, presentes en el área destinada para la ejecución del proyecto.
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3.2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico de las especies de flora y fauna representativas
en las áreas de influencia del proyecto.
 Determinar las posibles afectaciones hacia estos componentes,
derivados de las actividades propias del proyecto, y diseñar medidas de
atenuación, las mismas que se presentaran en el PMA.
3.3.-METODOLOGÍA
La metodología esta dada de acuerdo a las características de muestreo, la
recopilación de datos y la interpretación de los mismos:
a. Recopilación bibliográfica, cartográfica y digital.
Se obtuvo información técnica de estudios y proyectos realizados en la región
amazónica y en la provincia en particular, sobre los elementos bióticos (flora y
fauna) y factores abióticos (clima, fisiografía y suelos).
b. Procesamiento y análisis de información.
De los datos recolectados en la fase de investigación de campo, estos se
sometieron a filtros de veracidad de información y al análisis de las
características del sector con la caracterización de las especies en relación al
piso zoogeográfico al que estas pertenecen.
Es necesario indicar, que la fauna es muy dinámica, especialmente en las
especies de tamaños mediano a grande por sus continuos desplazamientos en
búsqueda de alimentación, reproducción y por cambios en el clima.
3.4.-ÁREA DE ESTUDIO
Para la realización del análisis de las especies dispuestas en el o los
ecosistemas presentes en el área de ejecución del proyecto, son aquellas
áreas que están presentes y descritas en el área de influencia directa del
proyecto en el presente documento, sobre el cual se aplican las diferentes
técnicas y metodologías para la descripción de los factores bióticos.
3.5.-ÁREA DE INFLUENCIA
Para determinar el área de influencia del proyecto, se analizan anteriormente
criterios que tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones
iniciales del ambiente previo a las actividades para construcción y operación
del proyecto.
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3.6.-BIOGEOGRAFÍA
Utilizando el mapa de clasificación de zonas de vida diseñado según Luis
Cañadas (1983), el área de estudio se asienta sobre la zona muy húmeda
tropical y región lluviosa subtropical, la misma que comprende Las
estribaciones de la cordillera oriental, en los nacimientos del río Yatapiyacu,
Jibaria Shorupe, Puyopungu, Veracruz, Shell, Mera y Puyo. Por el régimen de
la lluvia, esta región corresponde a un tipo de clima ecuatorial, con
precipitaciones superiores a los 3000 mm. Se extiende en sentido altitudinal
desde los 300 a 1800 msnm, con temperaturas entre 18 y 24.4 ºC.
Zona de vida
De acuerdo a la clasificación de Holdridge (1978), el área de estudio se
encuentra en la zona de vida bosque muy húmedo Pre Montano (bmhPM) y
Bosque pluvial Pre Montano (BppM). Según la Propuesta Preliminar de un
Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental de Sierra
(1999), el área de estudio forma parte de la zona de vida bosque siempre verde
Pre-montano.
El bosque siempre verde Pre-Montano se encuentra sobre los bosques
semidecíduos premontanos, entre los 400 a 800 y 1000 msnm, característico
por la presencia de árboles de más de 20 m. de altura.
3.7.-ZOOGEOGRAFÍA
Albuja et. al. (1980) ubica a la fauna del área de estudio dentro del piso
zoogeográfico Tropical Oriental cuya altitud va de 0 a 800 y 1000 msnm con un
clima cálido húmedo. La pluviosidad varía entre 3000 a 4000mm con una
humedad relativa anual de 80 a 90% y la temperatura promedio es de 25ºC. En
la Amazonía las estaciones son bastante variables y a veces opuestas, según
se encuentre a mayor o menor distancia de los Andes.
Debido al clima cálido, grandes redes hidrográficas y exuberante vegetación, la
Amazonía ha propiciado la proliferación de una gran diversidad de especies
faunísticas. Entre las que podemos citar peces cartilaginosos como las rayas
del género Potamotrygon. Entre los peces de agua dulce encontramos al
Paiche, Arapaima gigas que es de gran valor alimenticio y se encuentra en los
ríos mayores. Al igual son importantes los individuos de la familia Pimelodidae
conocidos como bagres, Phractocephalus hemiliopterus y salta cama,
Braschyplatistoma spp. En cambio, los Loricaridos del género Panaque se
encuentran en ríos, riachuelos y lagunas. El ambiente cálido y húmedo ha
favorecido el desarrollo de sapos y ranas, especies que pueden aumentar si se
realizan estudios mas profundos. Los Leptodactylidae poseen numerosas
especies, especialmente del género Eleutherodactylus. En el piso Tropical
Oriental, habitan casi la mitad del total de aves registradas en el Ecuador,
encontramos tinamús, patos, garzas, buhos y tayos. Este piso tiene el mayor
número de representantes de tucanes y carpinteros que cualquier otro del país.
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Existen más de 50 especies de colibríes. (Albuja, 2002) considera que de los
trece ordenes de mamíferos del Ecuador, once se encuentran en este piso,
encontramos marsupiales, murciélagos y roedores (ardillas, guantas, guatusas,
roedores, capibara). Respecto a los monos en este piso existen la mayoría de
las especies ecuatorianas, entre los Cebidae y Callitrichidae tenemos a los
géneros Lagothryx, Pitecia, Saimiri, Ateles y Alouatta. También es
representativo el armadillo gigante, Priodontes maximus. Entre los felinos están
el jaguar, perro de orejas cortas y tigrillo. También podemos encontrar tapir,
danta y venados del género Mazama. Es importante señalar que debido al alto
grado de intervención humana en el Oriente, la mayor parte de estos animales
se han desplazado hacia zonas protegidas dando paso a especies de menor
tamaño y que soportan relativamente bien las presiones antrópicas.
3.8.-FLORA
METODOLOGÍA
El inventario se realizó a través de la implantación de dos transectos lineales
de (2 m * 50 m = 100 m2), ubicados tras inspección simple de campo, el
muestreo se lo hizo en zonas que presentan conservación de algunas especies
arbóreas representativas, se ha tomado en cuenta los relictos de vegetación
más representativos que serían afectados por la construcción del proyecto. En
cada transecto se realizó el registro de los individuos que presentaban un DAP
igual o mayor a 25 cm, su identificación taxonómica se la realizo de acuerdo al
Herbario IMAS (Ibarra Misael Acosta Solís).
Figura 9.- Transecto para inventario de recurso flora

Fuente: Equipo consultor.

La vegetación de esta zona de vida se conforma por muchas epífitas, musgos y
líquenes, las especies de árboles más comunes de la zona son guarumo,
balsa, guabos, sandy, chonta, y palmas arbóreas como ungurahua, pambil y,
entre otros; Las epífitas mayores más representativas son; peperonia sp,
asplundia sp, y clusia sp.
Entre las especies vegetales de bosques
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secundarios se destacan las formaciones pioneras como pigüe, balsa,
guarumos, y colcas entre otros
Cuadro 11.-Coordenadas de transectos
Coordenadas
Fecha
Hábitat
(UTM) – WGS 84 – 17 SUR
Transecto 1 820369 - 9842618
17/09/2010 Sotobosque.
Transecto 2 820415 - 9842603
17/09/2010 Sotobosque.
Elaborado por: Equipo consultor.
Sitio

3.9.-DIAGNOSTICO DE FLORA
Diversidad de Flora
Con los recorridos por el área de implantación del Proyecto, se exponen los
siguientes resultados: En la zona, se registraron, alrededor de 77 especies de
flora, de las cuales 44, (58.1%) son características de ecosistemas sin
alteración o de bosque primario, 13 especies (17,1%) constituyen especies
típicas de bosques temporalmente inundados y 19, (24.8%) corresponden a
especies características de zonas alteradas o en procesos de regeneración.
Estas especies nos indican la buena calidad del ecosistema.
Cuadro 12.-Especies registradas en el área del Proyecto: Nombre Común,
Tipo de Registro y Estado actual.
Tipo
de Estado
de
Familia/género/especie Nombre común
Registro
Conservación
Araceae
Anthurium sp.

anturio

TR1, OB, EN

Araliaceae
Dendropanax sp.
Shefflera sp.

OB
TR1, EN

Arecaceae
Iriartea deltoidea
Bactris sp.
Attalea maripa
Oenocarpus bataua
Geonoma macrostachys
Bignoniaceae
Memora cladotricha
Tabebuia chrysantha
Ochroma pyramidale
Ceiba pentandra
Burseraceae

pambil
chonta
palma real
ungurahua
ucsha

TR1, OB, EN
TR2, OB
TR2, OB, EN
TR1, OB, EN
TR1, OB, EN

hueso
muerto
guayacán
balsa
ceibo

de

TR1, OB
OB, EN
TR1, OB, EN
OB, EN
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Familia/género/especie

Nombre común

Protium aracouchini

Tipo
de Estado
Registro
Conservación
TR1,
TR2,
OB

Cecropiaceae
Cecropia sp.

guarumo

Pourouma cecropifolia
Clusiaceae

uva de monte

Vismia baccifera

sangre
gallina

TR1,
TR2,
OB, EN
TR2, OB
de TR1,
TR2,
OB, EN

Euphorbiaceae
Mabea speciosa

TR1,
EN
TR1,
OB

caucho

Hyeronima alchorneoides
Flacourtiaceae
Neosprucea sp.
Lauraceae

TR2,
TR2,

TR1, OB

Ocotea sp.

canelo

Nectandra sp.

canelo amarillo

TR1,
TR2,
VU
OB, EN
TR1, OB, EN VU

fono

OB, EN

VU

colca

TR1, OB

VU

Cedrela odorata

cedro

Guarea sp.

manzano

OB, EN
VU
TR1,
TR2,
VU
OB

Lecythidaceae
Eschweilera sp.
Melastomataceae
Miconia sp.
Meliaceae

Mimosaceae
Parkia multijuga

pachaco

Inga spp.

guabos

TR1, OB
TR1,
TR2,
EN

Moraceae
Chalophora tintoria
Perebea sp.
Ficus sp.

TR1
TR1, OB
TR1,
TR2,
OB, EN

higuerón

Myristicaceae
Otoba glycycarpa

huada

/sangre TR1,
66

TR2,

de

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

Familia/género/especie

Tipo
de Estado
Registro
Conservación
OB, EN
TR1

Nombre común
de gallina

Virola sp.

de

Piperaceae
Piper anduncum

matico de monte TR1, OB, EN

Rubiaceae
Faramea capillipes
Calycophyllum
spruceanum

TR1, OB
OB, EN

Theophrastaceae
Clavija sp.

huevo de mono

OB, EN

ortiga

OB
TR2, OB, EN

Violaceae
Leonia glycycarpa
Urera baccifera

Elaborado por: Equipo consultor
Estado de Conservación de acuerdo a la UICN (2003, on line): (VU) Vulnerable y (EN) en peligro. Tipo de
registro: (OB) observación (EN) encuesta (TR1) Transecto 1 y (TR2) Transecto 2

Al comparar los dos transectos de muestreo, se puede notar que, únicamente
once especies se hallaron en los dos lugares, así como la diferencia de
individuos lo que demuestra la gran variedad de flora. Las especies comunes
en los dos lugares demuestra la capacidad de adaptabilidad de las especies,
formado para pequeñas poblaciones.
Entre los dos transectos se registraron 7 géneros que se encuentran listados
dentro de alguna de las categorías de amenaza de la UICN (2003, on line),
mientras que en el CITES (2003, on line) no se registra ninguno de estos
géneros.
Es importante mencionar que durante todo el trayecto del proyecto se ha
identificado la presencia de cultivos especialmente:
Cuadro 13.-Listado de las especies registradas en áreas de cultivo y
pastoreo
Familia/género/especie Nombre común
Euphorbiaceae
Manihot sculenta

yuca

Musaceae
Musa x paradisiaca

banano

Elaborado por: Equipo consultor.
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3.10 FAUNA
METODOLOGÍA
En lo referente fauna, se emplearon varías técnicas para la recolección de
datos dependiendo del componente en cada una de las ramas (mamíferos,
aves, reptiles, anfibios, peces e insectos), estas técnicas se describen a
continuación:
a.- Identificación de huellas y otros rastros
Mediante la búsqueda e identificación de huellas (pisadas de animales) se
permitió determinar la presencia de ciertas especies sin necesidad de que
estas sean vistas en forma directa. Otros rastros, que también sirvieron para
este fin fueron la observación y hallazgo de las madrigueras, los comederos,
las heces fecales y las marcas de orina de varios animales. Para el caso de las
aves fue importante la identificación de sonidos y vocalizaciones.
b.- Entrevistas informales y revisión bibliográfica
Las encuestas informales que se realizaron a los pobladores cercanos al área
de estudio nos permitieron identificar las principales especies de flora y fauna
existentes en la zona, así como también el de corroborar la presencia, tanto de
aves como de mamíferos, los que son difíciles de ser observadas en fases
cortas de campo.
El análisis bibliográfico fue fundamental para la construcción de los listados
mas completos de los grupos faunísticos existentes para la zona; ya que al no
ser nombradas en las entrevistas, ciertas especies de estas deben estar
presentes considerando las características del área de estudio.
Así mismo se aplico esta metodología para el diagnostico de especies de
anfibios y reptiles., además se identifico diferentes especies de peces que los
pobladores pescan para su alimentación, en ningún caso se colectó
especímenes.
Diversidad de fauna
Aves
Se registró 23 especies de aves, que representan el 1,5% de las especies
presentes en el Ecuador. Se encontraron 2 especies clasificadas dentro de
alguna categoría de amenaza del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo
et al, 2002) o dentro de la lista de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES,
2003 on line), que Las familias más numerosas, en cuanto a número de
especies fueron; Trochilidae (colibríes) con tres especies, Tyrannidae
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(mosqueros) y Thraupidae (tangaras y mieleros) con dos especies cada una,
Psittacidae (loros y guacamayos) con una especie.
Cuadro 14.-Listado de aves registradas
Familia/género/especie

Estado
de
Conservación

Nombre común

TINAMIDAE
Crypturellus cinereus

tinamú cenizo

CATHARTIDAE
Coragyps atratus

gallinazo negro

SCOLOPACIDAE
Actitis macularia

playero coloreador

LARIDAE
Sterna superciliaris
Phaetusa simples

gaviotín amazónico
gaviotín picudo

COLUMBIDAE
Columba plúmbea
Columbina talpacoti

paloma plomiza
tortolita colorada

PSITTACIDAE
Ara ararauna

guacamayo
amarillo

azul

y

II

CUCULIDAE
Crotophaga major

garrapatero mayor

APODIDAE
Tachornis squamata

vencejo de morete

TROCHILIDAE
Threnetes leucurus
Amazilia fimbriata
Campylopterus largipennis

barbita colipálida
amazilia gorjibrillante
alasable pechigris

BUCCONIDAE
Chelidoptera tenebrosa

buco golondrina

RAMPHASTIDAE
Ramphastos vitellinus

tucán piquiacanalado

THAMNOPHILIDAE
Myrmotherula obscura

hormiguerito
piquicorto
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Familia/género/especie

Nombre común

Estado
de
Conservación

TYRANNIDAE
Tolmomyias flaviventris
Myiozetetes similis

picoancho
pechiamarillo
mosquero social

PIPRIDAE
Pipra coronata

saltarín coroniazul

HIRUNDINIDAE
Tachycineta albiventer
Atticora fasciata

golondrina aliblanca
golondrina fajiblanca

THRAUPIDAE
Cyanerpes caeruleus
Dacnis cayana

mielero purpúreo
dacnis azul

ICTERIDAE
Psarocolius decumanus
Cacicus cela

oropéndola crestada
cacique lomiamarillo

Elaborado por: Equipo consultor
Estado de Conservación de acuerdo al Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, et al. 2002): (NT)
Casi amenazada (VU) Vulnerable. Estado de Conservación de acuerdo a CITES (2003, on line): (I)
Apéndice I, (II) Apéndice II.

Mamíferos
La existencia de bosque secundario y remanentes de bosque, permiten que
exista presencia de macromamíferos en la zona. Se registró 13 especies de
mamíferos, que representan el 2,9% de las especies presentes en el Ecuador.
3 especies se encuentran clasificadas dentro de alguna categoría de amenaza
del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, et al. 2001) o en alguna
categoría del CITES (2003, on line) que corresponden al 23,1% del total de las
especies registradas.
Cuadro 15.-Listado de mamíferos registrados
Orden/familia/género/esp
Nombre común
ecie
DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
marsupialis

Registro

raposa común

encuesta

venado colorado

huellas

ARTIODACTYLA
Cervidae
Mazama americana
CARNÍVORA
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Orden/familia/género/esp
Nombre común
ecie
Felidae
Leopardus pardalis
tigrillo
Procyonidae
Nasua nasua
cuchucho

Registro

Estado
de
Conservación

encuesta

NT, I

encuesta

CHIROPTERA
Phyllostomidae
Artibeus phaeotis

murciélago
chico

frutero encuesta

EDENTATA
Bradypodidae
Bradypus variegatus
Dasypodidae
Dasypus novemcinctus
PRIMATES
Calltrichidae
Saguinus fuscicollis
Cebidae
Aotus vociferans
RODENTIA
Dasyproctidae
Myoprocta acouchy
Hydrochaeridae
Hydrochaeris hydrochaeris
Muridae
Oecomys bicolor
Sciuridae
Sciurus spadiceus

perezoso de tres uñas

encuesta

armadillo

huellas

chichico

encuesta

NT, II

mono nocturno

encuesta

II

guatín

huellas

capibara

encuesta

ratón arborícola

encuesta

ardilla

encuesta

Elaborado por: Equipo consultor
Estado de Conservación de acuerdo al Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, et al. 2001): (DD)
Datos insuficientes (NT) Casi amenazada (VU) Vulnerable. Estado de Conservación de acuerdo a CITES
(2003, on line): (I) Apéndice I, (II) Apéndice II.

Anfibios
Se identifico 8 especies de anfibios, los que representan el 1,9% del total de los
registrados en el Ecuador. El nivel de conservación de este grupo no está aun
definido, sin embargo, se considera que estas especies son muy propensas y
vulnerables ante factores antrópicos (destrucción de su hábitat y la
contaminación de los cuerpos de agua), vitales dentro de su proceso natural.
CITES (2003, on line) clasifica las especies dentro del apéndice II que
representan el 2,76% de las especies registradas. Las familias más comunes
fueron Hylidae con 3 especies y Bufonidae con 2 especies.
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Cuadro 16.- Listado de anfibios
Orden/familia/género/especie Nombre Común Estado de conservación
ANURA
Bufonidae
Bufo roqueanus
Dendrophryniscus minutus
Centrolenidae
Cochranella cochranae
Hylidae
Hyla bifurca
Hyla geographica
Phyllomedusa buckleyi
Ranidae
Rana palmipes

sapo
sapo
rana de metal
rana arborícola
rana arborícola
rana arborícola
rana

Caudata
Bolitoglossa equatoriana

salamandra

Elaborado por: Equipo consultor
Estado de Conservación de acuerdo a CITES (2003, on line): (II) Apéndice II.

Reptiles
Se identificaron 5 especies de reptiles, que representan el 1,31% de los
registrados en el Ecuador. En cuanto al status de conservación el CITES (2003,
on line) incluye a una especie dentro de alguna categoría de amenaza, que
representan el 2,7% de las registradas. En este grupo están las serpientes, las
cuales bajo la creencia de que todas son venenosas sufren bajas significativas
en su población pues los pobladores las matan.
Cuadro 17.- Listado de reptiles
Orden/familia/género/especie Nombre Común Estado de conservación
SAURIA
Gymnophthalmidae
Alopoglossus buckleyi
Hoplocercidae
Enyalioides laticeps
Polychrotidae
Anolis punctatus

lagartija
lagartija
lagartija

SERPENTES
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Orden/familia/género/especie Nombre Común Estado de conservación
Boidae
Boa constrictor
Colubridae
Dipsas indica

boa

I

culebra

Elaborado por: Equipo consultor
Estado de Conservación de acuerdo a CITES (2003, on line): (I) Apéndice I.

Peces
Se identificaron 4 especies de peces, que representan el 0,57% de los peces
de agua dulce registrados en el Ecuador. En cuanto al status de conservación
el CITES (2003, on line) no incluye a ninguna de las especies dentro de alguna
categoría de amenaza. La familia más numerosa fue la Characidae con 3
especies.
Cuadro 18.- Listado de peces registrados
Orden/familia/género/especie Nombre Común
CHARACIFORMES
Characidae
Astyanax anteroides
Astyanax fasciatus
Astyanax festae
Loricaridae
Ancistrus latifrons

sardinita
sardinita
sardinita
raspabalsa

Elaborado por: Equipo consultor

Insectos
Dentro de este componente, se lograron identificar 13 familias y 6 órdenes en
solo 22 individuos, los cuales fueron colectados manualmente y mediante la
técnica de barrido de la vegetación con una red entomológica.
La mayoría de los individuos que fueron colectados, corresponden al orden
coleóptera (escarabajos), los cuales son tipificados como indicadores del
estado de conservación o procesos de transición a deterioro del hábitat natural.
Cuadro 19.-Listado de insectos registrados
Orden/familia Nombre Común
Aranea
Theraphosidae arañas y tarántulas
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Orden/familia Nombre Común
Coleóptera
Carabidae
Cerambicidae
Coccinelidae
Erotilidae

peloteros

Phasmoptera
Phasmidae

insecto palo

Hemíptera
Reduviidae

chinche chupador

Hymenóptera
Formicidae

hormigas

Vespidae

avispas

Lepidóptera
Ithomydae

mariposa

Papillionidae
Pyralidae
Satyridae

mariposa
polillas
mariposa

Elaborado por: Equipo consultor

Paisaje natural:
De acuerdo a la visita de campo, en el lugar de la captación la línea de
conducción y planta de tratamiento, se observó una naturaleza frondosa
atravesada por el rio Tigre, cabe mencionar que el PMA establece la
reforestación de las áreas afectadas lo cal ayudara a la recuperación forestal
del área del proyecto.
Riesgos.
Para la identificación de riesgos en el área del proyecto se utilizó el documento
Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador de los
autores Florent DEMORAES y Robert D’ERCOLE, 2001. En el cual se
establece a nivel cantonal los posibles riesgos a los cuales se podría enfrentar
de lo mencionado se tiene:
Metodología detallada de valoración de las amenazas de origen natural
por cantón en el Ecuador.

74

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

Se basa en la estimación de un conjunto de amenazas naturales: peligro
sísmico, volcánico, tsunami, deslizamientos, inundaciones y sequías. La
valoración resultante es, sin embargo, parcial ya que no considera otros
peligros de origen natural, con expresión principalmente local, como las
heladas, los vendavales, las granizadas, los incendios forestales, la salinización
de tierra.
El nivel sintético final de amenaza de origen natural corresponde a la suma de
los grados de amenazas potenciales determinados para cada uno de los 6
peligros considerados para cada cantón. Se presentan mapas de los niveles
de amenazas.
Peligro sísmico.- Para determinar los niveles de amenaza física por cantón se
tomó como referencia la zonificación sísmica elaborada por el Instituto
Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
El mapa “Amenaza sísmica y de tsunami en el Ecuador” contiene cuatro zonas.
La zonificación fue definida a partir de la aceleración máxima efectiva en roca
esperada para el sismo de diseño. La aceleración está expresada como
fracción de la aceleración de la gravedad; es decir, corresponde a una situación
potencial. La zona I corresponde a la zona de menor peligro y la zona IV a la de
mayor peligro. Se asignó a cada cantón un valor en función de la zona sísmica
en la que se encuentra; esto es, de 0 para la zona I hasta 3 para la zona IV.
Cuadro 20.- Valoración del riesgo sísmico

Fuente: Florent DEMORAES y Robert D’ERCOLE, 2001

Los cantones con territorios en más de una zona sísmica recibieron el valor de
la categoría superior. Por ejemplo, un cantón que solo tiene el 30% de su
superficie en la zona IV (y el 70% en la clase III) recibió el valor 3 (el valor
correspondiente a la zona IV). Este criterio de clasificación de los cantones al
rango superior se aplicó a todas las amenazas consideradas.
A partir de los criterios mencionados, se elaboró el mapa de “Nivel de amenaza
sísmica por cantón en el Ecuador”. Según este mapa, los cantones de la franja
litoral y de la Sierra Central y Norte son los más expuestos a sismos.

Peligro de inundación.- En lo que se refiere al nivel de amenaza de
inundación, los cantones fueron clasificados en 4 clases (o en una escala de 0
a 3) a partir de los eventos registrados en el curso de las últimas dos décadas:
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1. Cantones con el mayor peligro de inundación (grado 3). Se trata de las
zonas que sufrieron inundaciones (ya sea por desbordamiento de ríos o por
precipitaciones extremas) durante los dos últimos eventos de El Niño (1982-83
y 1997-98).
2. Cantones con peligro de inundaciones relativamente alto (grado 2). Son los
cantones que sufrieron inundaciones durante el fenómeno El Niño en 1982-83,
o durante el fenómeno El Niño en 1997-98, o por otros fenómenos (como las
zonas orientales inundadas por el taponamiento del drenaje).
3. Cantones con peligro de inundación relativamente bajo (grado 1). Son los
cantones que fueron levemente inundados en el pasado o que se encuentran
(íntegra o parcialmente) a una altitud sobre el nivel del mar inferior a 40 metros
(zona determinada a partir de los mapas topográficos del IGM). Son a menudo
(pero no siempre) las partes inferiores de las cuencas hidrográficas en donde
se concentran el exceso de agua y donde las pendientes son muy débiles (la
curva de nivel de 40 metros sobre el nivel del mar se encuentra a 150 Km al
norte de Guayaquil). Sin embargo, este criterio tiene limitaciones. No toma, por
ejemplo, en cuenta las obras de protección que resguardan a las poblaciones
de las inundaciones como en el caso de Babahoyo; tampoco permite identificar
zonas potencialmente anegadizas en algunos sectores de la Amazonía donde
las alturas superan 300 metros sobre el nivel del mar.
4. Cantones que no fueron inundados desde 1980 es decir con bajo peligro de
inundación (grado 0).
Cuadro 21.- Valoración del peligro por inundación

Fuente: Florent DEMORAES y Robert D’ERCOLE, 2001

Los grados de amenaza más altos se encuentran en los cantones de la Costa,
seguidos de los cantones a lo largo de los ríos orientales (Pastaza y Napo).
Peligro de deslizamiento.- El nivel de amenaza por deslizamiento fue también
calificado en una escala de 0 a 3 o cuatro categorías según la cartografía de
deslizamientos y derrumbes potenciales tomando en cuenta las pendientes
mayores.
Los cuatro tipos corresponden a:
1. Cantones con mayor peligro (grado 3). Son aquellos ubicados en zonas de
alto potencial de deslizamientos y zonas de mayor pendiente.
2. Cantones con peligro relativamente alto (grado 2). Son aquellos que tienen
más del 30% (aproximadamente) de su superficie expuesta a deslizamientos
potenciales.
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3. Cantones con peligro relativamente alto (grado 1), o aquellos que tienen
menos del 30% (aproximadamente) de su superficie expuesta a deslizamientos
potenciales.
4. Cantones con bajo peligro de deslizamientos o derrumbes (grado 0), o
aquellos que aparentemente no están expuestos.
Cuadro 22.- Riegos de deslizamiento

Fuente: Florent DEMORAES y Robert D’ERCOLE, 2001

La Sierra está expuesta a los mayores peligros. Los cantones de Manabí y de
Esmeraldas también tienen un peligro relativamente alto.
Según Florent DEMORAES y Robert D’ERCOLE, 2001 los mapas de riesgos
(véase Anexo Mapas) y las Tablas de grado de amenaza (Ordenadas de forma
descendente), solo se selecciona los dos niveles de mayor peligro, teniendo en
resumen el siguiente cuadro:
Cuadro 23.- Riegos en la zona del proyecto
Código cantón Cantón Provincia Región
PI PS PD GSA
1602
Mera
Pastaza Amazonía 2 2
2
6
PD= peligro deslizamiento, PI = peligro inundación, PS= peligro sísmico, GSA= grado sintético de
amenaza (total).
Fuente: Florent DEMORAES y Robert D’ERCOLE, 2001

Conclusiones y recomendaciones
Todas las especies de flora registradas en los alrededores del área de
implantación del proyecto, demuestran el estado de conservación de las áreas
limitantes al proyecto, influenciadas por escasos asentamientos humanos.
En cuanto a la diversidad de flora registrada, muchas especies son utilizadas
ancestralmente para el tratamiento de enfermedades. Algunos ejemplos de
esta tradición son: Chalophora tintoria, cuya sabia sirve como analgésico para
el dolor de muelas. Cecropia sp (guarumo), las hojas de algunas especies son
utilizadas para tratar el dolor estomacal, diarrea y fiebre.
El efecto que provocaría la construcción del proyecto, sería la pérdida de
hábitat para especies con áreas de vida pequeña. Sin embargo para especies
con áreas de vida grandes, el efecto se daría al tener que internarse aún más
en el bosque para evitar el ruido y áreas abiertas, produciéndose un efecto de
borde.
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El número de especies de insectos que se lograron identificar durante el
estudio, dependió directamente del tipo de muestreo, por lo que seguramente
estos datos podrán variar de acuerdo a diferentes técnicas de captura y
basadas en estudios más profundos.
Recomendaciones
Se recomienda realizar diferentes estudios más amplios, especialmente de
biodiversidad, los que nos permitirán aumentar el número de especies
registradas en esta investigación. Un factor importante es las condiciones
climáticas en las diferentes épocas del año.
Con la finalidad de evitar la degradación de hábitats, por las actividades del
proyecto, se deberá tratar al máximo, que el área de desbroce de la cobertura
vegetal sea la más mínima posible, para que no exista una pérdida mayoritaria
y fragmentación de hábitat.
Y durante la restauración del área intervenida, se deberá procurar reforestara
con especies nativas de la zona.
3.11.- RUIDO Y VIBRACIONES
El ruido generado por obras civiles en construcción es otra fuente frecuente de
ruido, y cuando se trata de obras públicas pueden provocar campos acústicos
de impacto vecinal. En general, el ruido es emitido por la maquinaria de
construcción en funcionamiento y los vehículos de transporte de carga en
movimiento; algunas máquinas como volquetes y toda la maquinaria destinada
a obras de construcción; generan niveles de presión acústica.
Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora
producido por vehículos, los cuales se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro 24.-Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos
Automotores
CATEGORÍA DE
VEHÍCULO
Motocicletas:

Vehículos:

DESCRIPCIÓN

NPS
MAXIMO
(dBA)

De hasta 200 centímetros cúbicos.

80

Entre 200 y 500 c. c.

85

Mayores a 500 c. c.

86

Transporte de personas, nueve asientos, incluido el
conductor.
Transporte de personas, nueve asientos, incluido el
conductor, y peso no mayor a 3,5 toneladas.
Transporte de personas, nueve asientos, incluido el
conductor, y peso mayor a 3,5 toneladas.

78

80
81
82

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

CATEGORÍA DE
VEHÍCULO

Vehículos
Carga:

de

DESCRIPCIÓN

NPS
MAXIMO
(dBA)

Transporte de personas, nueve asientos, incluido el
conductor, peso mayor a 3,5 toneladas, y potencia de
motor mayor a 200 HP.

85

Peso máximo hasta 3,5 toneladas

81

Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 12,0 toneladas

86

Peso máximo mayor a 12,0 toneladas

88

Fuente: TABLA 3 NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES
MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES, LIBRO VI ANEXO 5, TULAS.

Para la medición de niveles de ruido producidos por vehículos automotores,
las mediciones destinadas a verificar los niveles de presión sonora arriba
indicados, se efectuarán con el vehículo estacionado, a su temperatura normal
de funcionamiento, y acelerado a ¾ de su capacidad. En la medición se
utilizará un decibelímetro o un sonómetro, normalizado y previamente
calibrado.
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CAPÍTULO IV
FACTORES
SOCIO-ECONÓMICOS
4.1.-INTRODUCCIÓN
De acuerdo a las cifras del Censo de Población, en el cantón el 92% de la
población se encuentra en la zona rural y el 8% se encuentra en la zona
urbana. Sin embargo, chequeando la realidad de la parroquia Shell, resulta que
ésta es más urbana que la cabecera cantonal, con un 81 % de su población
viviendo en la cabecera parroquial; analizando con este enfoque las cifras
cantonales varían totalmente, y se llega a que aproximadamente el 68% de la
población vive en áreas urbanas y el 32 % en zonas rurales.
La estructura productiva del cantón Mera tiene dos realidades diferentes; en
Mera y Madre Tierra está dominada por actividades del sector primario;
agricultura, ganadería, explotación forestal, es decir tiene como base el uso de
sus recursos naturales, con características más de subsistencia que de
acumulación. Por otro lado, Shell tiene como base de su economía el comercio
y los servicios, dinamizados fundamentalmente por la presencia de la IV
División de Selva Amazonas y Brigada 17 Pastaza; la ubicación en la parroquia
del Aeropuerto Río Amazonas, que es el centro de operaciones de servicios
aéreos de la Amazonía; así como la presencia en su territorio del Hospital Voz
Andes y de la Iglesia Evangélica, todo lo cual da lugar a una serie de
actividades que le dan a Shell esa dinámica económica diferente a la de las
otras parroquias.
Visto así, debido al peso de la parroquia Shell que concentra en su territorio
parroquial el 73% de la población cantonal, Mera, como cantón, adquiere
características especiales como un cantón vinculado al comercio y a los
servicios, y en el cual, relativamente, el sector agropecuario tiene poca
importancia.
Metodología
Para la determinación de los factores socieconómicos, se utilizó los registros
generados por el INEC 2010, para el cantón Mera, de los cuales se detallan los
aspectos más relevantes del área de influencia del proyecto, así como sus
registros estadísticos; además se incluye los datos generados en el Censo
Agropecuario realizado por el INEC en el año 2000 con respecto a la situación
agroproductiva del sector respaldados adicionalmente por el Censo
Agropecuario – SICA, adicionalmente se incluye información generada por los
consultores la cual se basa en entrevistas informales u observaciones directas
en campo, así como la verificación o contraste de la misma con instituciones
públicas o privadas.
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4.2.-DATOS DE POBLACIÓN
De acuerdo a los resultados al Censo Poblacional del año 2010, la población
en el Cantón Mera es de 11.861 hab de los cuales, el 51.25% de la población
es masculina y el 48.75% femenina.
Cuadro 25.- Población del Cantón Mera
Sexo
Casos
Hombre
6.079
Mujer
5.782
Total
11.861
Fuente: INEC 2010.

%
51,25 %
48,75 %
100,00 %

Cuadro 26.- Población por grupos de edad
Grandes grupos de edad Hombre

%

Mujer

%

%Total Total

De 15 a 64 años

443

29,13

471

30,97

60,1

914

De 0 a 14 años

253

16,63

241

15,84

32,47

494

De 65 años y más

58

3,81

55

3,62

7,43

113

754

49,57

767

50,43

100

1521

Total

Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Equipo consultor

De 15 a 64 años de edad representa el 60.10%, de 0 a 14 años de edad
alcanza el 32.47% y el 7.43% pertenece a personas de 65 años más.
Cuadro 27.- Población del Cantón Mera que asiste a establecimientos
educativos.
Nombre de la Parroquia Total
MERA

753

%

Población

66,76

1128

Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Equipo consultor

El 66.76% de la población del Cantón Mera se encuentra asistiendo a
establecimientos educativos actualmente.
Cuadro 28.- Tipo de vivienda
Tipo de la vivienda

Casos

%

Casa/Villa

248

65,09

Rancho

74

19,42

Mediagua

32

8,4

Covacha

20

5,25

Otra vivienda particular

5

1,31

Departamento en casa o edificio

1

0,26

Cuarto(s) en casa de inquilinato

1

0,26

Total 381
100
Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Equipo consultor
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El 65.09% cuenta con viviendas tipos casa/villa, el 19.42% son de rancho, las
mediaguas representan un 8.4% y viviendas tipo covacha, choza,
hotel/pensión/residencial, cuartel militar y otros tipos de viviendas no superan el
5.25%.
Cuadro 29.- Procedencia de la luz eléctrica
Procedencia de luz eléctrica

Casos

%

Red de empresa eléctrica de servicio público

164

83,67

No tiene

27

13,78

Panel Solar

3

1,53

2
196

1,02
100

Otro
Total
Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Equipo consultor

La población que si dispone del servicio de Luz eléctrica alcanza el 83.67%, la
que no la tiene representa el 13,78%, el 1.53% cuenta con paneles solares y
los que no tienes servicio de luz eléctrica son el 1.02%.
Cuadro 30.- Procedencia principal del agua
Procedencia principal del agua recibida Casos

%

De red pública

120

61,22

De río, vertiente, acequia o canal

69

35,20

Otro (Agua lluvia/albarrada)
Total

7

3,57

196

100,00

Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Equipo consultor

El servicio Red Pública de agua alcanza el 61.22%, de río/vertiente/acequia el
35.20% y otro procedencia de agua no supera el 3.57%.
Cuadro 31.- Telefonía convencional
Nombre de la Parroquia
MERA

Total
%
250,6416 22,22

Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Equipo consultor

Las personas que cuenta con servicio de telefonía convencional alcanza el
22.22%.
4.3.-SUBSECTOR AGRÍCOLA
La naranjilla, constituye el principal producto agrícola dentro de la estrategia de
generación de ingresos. En una buena cosecha se produce 600 cajas/ha/año,
pero por la incidencia de plagas se puede bajar a 80 cajas/ha/año.
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En el cantón también existen otros cultivos importantes como el té, plátano,
banano, caña de azúcar, guayaba, tomate de árbol. En Madre Tierra, que es
una zona más baja, se cultiva en extensiones pequeñas café, cacao, algunos
cítricos; tomate de árbol. Las parcelas con papa china y yuca son infaltables,
Fundamentalmente en Madre Tierra, en donde la base de la seguridad
alimentaria en las fincas de las familias indígenas, es la tradicional “chacra”.
La explotación de la madera se ha incrementado de forma no controlada,
debido a la necesidad de encontrar fuentes alternativas de ingresos, sin
embargo, esta actividad no es rentable para el productor y es muy destructiva
para el ambiente.
El Censo Agropecuario realizado por el INEC en el año 2000, registra en el
cantón Mera un total de 501 Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs),
que alcanzan una extensión total de 22.810 has. El 96% de estas UPAs son
propiedades individuales.
Cuadro 32.- Uso del Suelo
Tamaño de las UPAs
Tipo de uso
Permanentes
Transitorios
Barbecho
Descanso
Pastos cultivados
Pastos Naturales
Montes y bosques
Otros usos
Superficie Total

20-50
433
42
27
21
1.120
8
3.254
464
5.369

50-100
243
20
13
31
1.538
2
5.655
267
7.769

100-200
127
15
2
39
1.104
1
3.800
243
5.331

>200
497
3
0
18
364
0
3.264
196
4.342

Total general
1.300
81
41
109
4.125
10
15.974
1.170
22.810

Fuente: Censo Agropecuario – SICA

Si revisamos el cuadro de uso del suelo, podemos darnos cuenta de que el
área intervenida en el cantón es del 30%, es decir hay un alto porcentaje de
montes y bosques en estado natural. Del área intervenida, el 60% está
dedicado a pastos, y tan solo el 21% de dicha área está dedicada a la
agricultura.
Cuadro 33.-Tenencia de la Tierra
Forma de tenencia
Al partido
Arrendado
Cooperado o comunero
Mixta
Ocupado sin título
Otra forma
Propia con título
83

UPAs
5
7
158
74
4
12
241

Has.
235
1
8000
3266
110
95
11103
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Forma de tenencia
TOTAL

UPAs Has.
501
22810

Fuente: Censo Agropecuario – SICA

La población está dedicada principalmente a actividades agrícolas y pecuarias,
y en menor escala al turismo.
En cuanto a la dotación de servicios a las UPAs, en lo relacionado con servicio
telefónico y electricidad, se puede constatar el gran déficit existente, tan solo el
11% de ellas disponen de acceso a teléfono, en tanto que electricidad disponen
el 50% de UPAs.

Cuadro 34.-Servicios a las UPAs
Línea telefónica Fuente de electricidad
Tamaño UPA
No
0-50
50 a 100
100 a 200
>200
Total general

274
118
41
12
445

Si
52
2
0
2
56

NO tiene Red Pública
143
71
28
7
249

183
50
13
6
252

Fuente: Censo Agropecuario – SICA

En los sistemas de comercialización se constata que predomina la
intermediación con el 87% de las transacciones.
Cuadro 35.-Sistemas de Comercialización de la Producción
A quien y donde vendió la producción
Consumidor
Tamaño
UPA
0-50
50 a 100
100 a 200
>200
Total general

En la
UPA
18
3
0
0
21

Intermediario

Fuera de la
UPA
14
5
3
0
22

Total
32
8
3
0
43

En la
UPA
96
20
5
6
127

Fuera de la
UPA
84
61
29
5
179

Total
180
81
34
11
306

Fuente: Censo Agropecuario – SICA

El nivel de instrucción que predomina entre los agricultores del cantón Mera es
el primario con el 59%; un significativo 12% no tiene ningún nivel de educación,
estos datos debe orientar un programa de complementación escolar que
permita mejorar la capacidad técnica del sector, especialmente con miras a
emprender proceso de diversificación productiva.
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Cuadro 36.- Nivel de Instrucción por Tamaño de UPAs.
0-20 Has.
Nivel

20-50

50-100

100-200

> 200

TOTAL

UPAs Has. UPAs Has. UPAs Has. UPAs Has. UPAs Has. UPAs Has.

Ninguno

29

185

21

Primario

93

597

78 2734

Secundario

51

213

25

749

7

523

Superior

21

46

8

204

4

268

641

TOTAL
194 1041
132 4328
Fuente: Censo Agropecuario – SICA

4

381

104 6596

119 7768

1

159

4

866

59

2.232

19 2383

4

894

298

13.204

18 2311

0

0

101

3.796

477

6 2583

43

3.578

42 5330

14 4343

501

22.810

4

Ratificando un dato revelador para el desarrollo agrícola, que aparece como
una necesidad sentida y una demanda al mismo tiempo, en el cantón, el nivel
de apoyo que existe hacia las actividades productivas en general y hacia las
actividades agropecuarias en particular es casi nulo, especialmente desde el
sector oficial que es el que tiene la responsabilidad institucional y legal de
hacerlo.
Cuadro 37.- Crédito obtenido según fuente
0-50 Has.
Fuente
UPAs Has.
Banco Privado 2
185
BNF
0
0
ONG
0
0
Cooperativa
20
159
Otro
0
0
TOTAL
22
344
Fuente: Censo Agropecuario – SICA

50-100
UPAs
1
4
1
5
0
11

Has.
84
392
66
402
0
944

100-200
UPAs Has.
0
0
4
572
0
0
0
0
0
0
4
572

> 200
UPAs
0
0
0
0
0
0

Has.
0
0
0
0
82
82

TOTAL
UPAs Has.
3
269
8
964
1
66
25
561
0
82
37
1942

Históricamente, tan solo un 7% de los propietarios de las UPAs han recibido
algún tipo de crédito para su actividad; de ese porcentaje, el 68% (que en
números significan 25 UPAs) ha sido cubierto por el Banco Nacional de
Fomento; un 22% ha recibido crédito de cooperativas.
El cultivo histórico y tradicional de Mera es la naranjilla, especialmente como
producto destinado a la venta y generador de ingresos para el sustento familiar;
el plátano y la caña de azúcar son también cultivos de bastante presencia,
aunque la caña de azúcar tuvo una caída sustancial en los últimos años.
En la cartera de productos son importantes también el café, la guayaba, la piña;
otros productos en los que está incursionando el agricultor es el tomate de
árbol. Hacen parte de los huertos la yuca y la papa china.
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Figura 10.- Cultivos más importantes

Cultivos más importantes por número de UPAs
Café; 16

Piña; 15

Tomate árbol; 6
Plátano; 196

Guayaba; 41

Caña de
azúcar; 120

Naranjilla; 125

Fuente: Censo Agropecuario – SICA

Cuadro 38.-Cultivos permanentes solos y asociados
Descripción
Cultivo
Arazá
Banano
Cacao
Café
Caña de
azúcar otros
usos
Chonta

Condición del
cultivo

Has.
plantadas

Has. edad
productiva

Sólo

0

0

0

1

1

Asociado

4

4

3

6

2

Sólo

4

3

3

1

1

Asociado

0

0

0

0

0

Sólo

1

1

1

0

0

Asociado

1

0

0

0

0

Sólo

16

0

0

0

0

Asociado

24

9

9

0

0

Sólo

Has. cose Producción Ventas en
chadas
en Tm.
Tm.
UPAs

190

136

85

0

0

Asociado

4

1

1

1

0

Sólo

3

1

1

5

4

4
4
1
16

120
2

Asociado

14

14

14

16

16

Guayaba

Sólo

13

12

12

24

24

41

Lima

Asociado

5

5

0

0

0

1

Limón

Sólo

1

0

0

1

1

4

Mandarina

Sólo

0

0

0

0

0

4

Maracuyá

Sólo

2

2

2

6

1

8

Asociado

178

67

63

96

92

Naranjilla

Sólo

171

102

96

349

347

125

Orito

Sólo

4

4

3

4

3

2

Palmito

Sólo

21

21

0

0

0

1

Asociado

4

4

4

0

0

15

Sólo

2

1

1

2

2

Asociado

237

64

56

149

72

Plátano

Sólo

196

136

126

387

185

196

Té

Sólo

423

423

218

926

926

1

Piña
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Descripción
Cultivo
Tomate de
árbol

Condición del
cultivo

Has.
plantadas

Has. edad
productiva

1

1

1

4

4

6

1.523

1.015

702

1.978

1.681

551

Sólo

Total general
Fuente: Censo Agropecuario – SICA

Has. cose Producción Ventas en
chadas
en Tm.
Tm.
UPAs

4.4.-SUBSECTOR PECUARIO
En el cantón hay muy pocas personas dedicadas a la producción ganadera
como actividad única o principal, la mayoría tiene pocas cabezas de ganado,
tan solo un 31% de las UPAs reportan la actividad ganadera, y la raza
predominante es la criolla y mestiza sin registro.
De acuerdo a lo manifestado en el Plan de Manejo del CELS, mucha gente se
ha dedicado a la ganadería porque con ella se puede “jugar” con la oferta y la
demanda y esperar a que los precios sean favorables para vender el ganado,
cosa que no sucede con la agricultura.
Cuadro 39.-Ganado vacuno por UPAs y por raza
0-50 Has.
Raza
UPAs U.
Criollo
48
382
Mestizo con registro 0
0
Mestizo sin registro 30
244
TOTAL
78
626

50-100
UPAs U.
32
178
1
11
16
272
49
461

100-200
UPAs U.
8
108
0
0
15
161
23
269

> 200
UPAs
5
0
3
8

U.
27
0
39
66

TOTAL
UPAs U.
93
695
1
11
64
716
158
1422

Fuente: Censo Agropecuario – SICA

En la zona, la gente considera al ganado vacuno como una fuente de ahorros
ya sea para alguna ocasión de emergencia, una enfermedad, muerte de algún
familiar o para solventar los gastos de educación de sus hijos. El principal
mercado para estos animales es la ciudad de Ambato. Las cifras del Censo
Agropecuario muestran que en Mera el 31% de las UPAs tienen un total de
1.422 cabezas de ganado vacuno, de las cuales el 49% son criollas y el 51%
mestizas.
4.5.-ACUACULTURA
El cultivo de peces en estanques es una actividad que ha despertado
expectativas en la población del cantón. Existe la experiencia de Acuatilsa, una
empresa privada que ha desarrollado experiencia y maneja técnicamente el
proceso, la misma que coloca su producción en el mercado local. El mercado
para la producción piscícola es local, uno de los obstáculos para salir al
mercado nacional es la baja productividad, que hace que el precio del producto
sea un 80% más alto que el que se puede conseguir por el mismo tipo de pez
(tilapia) producido en la costa.
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4.6.-SUBSECTOR COMERCIO Y SERVICIOS
El análisis del cuadro de establecimientos de comercio y servicios, nos dan una
idea clara de que esta es la actividad económica que predomina en el cantón,
debido al peso de la parroquia Shell.
Figgura 11.- Establecimientos de comercio y servicio

Fuente: Censo Agropecuario – SICA

Cuadro 40.- Establecimientos de Comercio y Servicios
Sector de actividad económica

Mera

Tiendas de abarrotes, confiterías, artículos de
limpieza, delicatessen

10

Lavanderías
Panaderías
Restaurantes y comida

Madre
Tierra

Shell
46

5

Vía Shell
Mera

TOTAL

4

65

4

4

4

7

11

12

18

Farmacias y similares
Talleres industriales, mecánicos, vulcanizadoras

2

32

6

6

12

12

Ferreterías

6

6

Mueblerías y carpinterías

4

Confección de ropa

1

2

3

Hoteles, hosterías, hostales

6

Tercenas, frigoríficos, pescaderías

6

6
4

1

7
6

Cafeterías, heladerías, bares y karaokes

3

16

Cabinas telefónicas, celulares

1

7

Librerías, centros de computo, juegos electrónicos

1

8

9

Bazares, boutiques, venta de ropa

3

20

23

3

3

5

6

3

3

Venta y alquiler de CDs
Gabinetes de belleza, gimnasios

1

Foto estudios
Puestos de legumbres y frutas
Gasolineras, gas, lubricadoras

1

8

3
1

88

20

1

3
2
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Sector de actividad económica

Mera

Microempresa de transformación

1

Insumos agrícolas

1

Varios

Madre
Tierra

Shell

Vía Shell
Mera

TOTAL

1

2
1

5

TOTAL

39

188

5
6

11

244

Fuente: GADM del Cantón Mera, 2010.

4.7.- SERVICIO AÉREO
El transporte aéreo constituye la principal vía de penetración y desplazamiento
al interior de la provincia, el aeropuerto Río Amazonas de Shell es un centro
indispensable de operaciones de vuelos tanto al interior como fuera de la
provincia. Además existe una escuela de aviación, el Pastaza Aero Club, que
esta formando a pilotos comerciales en la Amazonía.
Cuadro 41.- Empresas de servicios aéreos
Nombre
Ruta de operación
Alas de Socorro
Toda la Amazonía
Aéreo Regional
Toda la Amazonía
Aéreo Turismo
Amazonía(Villano)
ATESA
Costa, Sierra, Amazonía
ICARO
Quito, Shell, Quito
Saereo
Villano, Morete, Pitacocha
Tao
Toda la Amazonía
Twin Otter (Acción
Shell Coca, Taisha, Montalvo, Curaray, Macuma, Santiago, Tiwintza, Macas,
Cívica)
Yaupi, Quito
Aero OPIP
Comunidades de la Amazonía
Aero Club Pastaza
Toda la Amazonía
Aerolíneas Galapagos
Aero Tsentsak
Toda la Amazonía
Fuente: GADM del Cantón Mera, 2010.

4.8.-TRANSPORTE TERRESTRE
Todo el flujo de transporte terrestre está relacionado con Puyo, la capital
provincial. Shell es la parroquia más y mejor atendida en cuanto a transporte.
Mera y Madre Tierra tienen turnos específicos. Mera, al estar en la carretera
Puyo-Ambato-Quito, se beneficia de las frecuencias de transporte que unen a
esas ciudades, lo que no sucede con Madre Tierra, que está aislada de este
sistema vial, el cuadro siguiente se presenta las empresas de transporte, sus
frecuencias y zonas atendidas.
Cuadro 42.- Empresas de transporte terrestre
NOMBRE

TIPO

San Francisco

Interprovincial

Centinela del
Oriente

Interprovincial

RUTAS DE OPERACIÓN
Puyo, Ambato Quito, Tena, Macas, Riobamba,
Guayaquil, Arajuno, Canelos, Archidona, Coca,
Palora.
Puyo, Porvenir, Esfuerzo, Llandia, Cajabamba, San
Pedro, San Ramón, Arajuno, Palora, Madre Tierra
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Flota Pelileo

Interprovincial

Puyo, Quito, Tena, Baños, Ambato

2883-390

Riobamba

Interprovincial

Puyo, Tena, Ambato, Baños, Riobamba

2885-479

Sangay
Amazonas

Interprovincial
Interprovincial

Puyo, Baños, Riobamba, Ambato
Puyo- Baños, Tena, Coca

2886-684
2886-696

Baños

Interprovincial

Puyo, Baños, Ambato, Tena, Coca

2886-496

Latinoamérica
Express
Macas

Interprovincial

Puyo- Atacames

Interprovincial

Quito- Puyo- Macas- Cuenca

Reina Cumandá

Interparroquial

Puyo- Shell- Mera

2883-347

Cordero Guerra

Urbano Popular

Centro urbano de Puyo

2884-460

Orquídea
Amazónica
San Francisco

Urbano Popular

Centro urbano de Puyo

Taxi

Libre transportación

2885-183

Puyo

Taxi

Libre transportación

2885-231

Mariscal
Los Tayos
Río Amazonas

Libre transportación
Libre transportación
Libre transportación

2884-239
2885-369
2885-408

Shell

Taxi
Taxi
Transporte
pesado
Taxi

Libre transportación

2795-137

Doce de Mayo

Taxi

Libre transportación

2885-185

Transportación de busetas y turismo

2886-732

Mera- Shell- Puyo

2790-086

Coramazturis Cia. Busetas
Ltda.
Cooperativa
Interparroquial
Transmera
Fuente: ITUR-Municipio de Mera

4.9.-TRANSPORTE FLUVIAL
En el cantón Mera todavía los ríos no son navegables, excepto en la zona de
Madre Tierra, donde las comunidades indígenas utilizan canoas para
transportar gente y productos, así como también transportan turistas en sus
pequeñas embarcaciones de uso familiar.
4.10.-TURISMO
La población intenta incorporarse al turismo, por lo que el fomento de un
proyecto de carácter conservacionista no es atentatorio a los intereses de los
pobladores sino, por el contrario, se integra como algo positivo a su realidad
económica. La gente de una u otra manera intenta relacionarse al turismo,
vendiendo comida, refrescos o montando pequeñas empresas de turismo. El
ecoturismo en la zona puede ser una alternativa que bien manejada puede traer
resultados positivos, entre los principales atractivos turísticos tenemos:
Parque Nacional Llanganates
Corredor Ecológico Llanganates – Sangay (Regalo de la Tierra)
Cavernas del río Anzu
Dique del río Tigre
Paseo Turístico del río Alpayacu
Cascada río Kilo
Museo Escuela Jacinto Dávila
Río Pastaza
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Montañas azules
Cascada de la naciente del río Tigre (Mera)
Cascada en el sector Pindo Mirador
Comunidad de Sacha Runa
Descanso Iwia (shell)
Colonia Isidro Ayora
Colonia 9 de octubre
Amazanga
Río Copiloma
Cerro Jacalurco
Río Yanamanaca
Comunidad de Pasyacu
Cordillera Pindo Mirador
4.11.-INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
La infraestructura turística del cantón Mera es escasa, en la cabecera cantonal
solamente se cuenta con las instalaciones del Campamento vacacional
“Cumandá”; en Shell, existen cabañas, hostales, pensiones, también locales
para el servicio de comidas y bebidas. Los siguientes son los principales sitios
para alimentación:
Cuadro 43.-Locales de comida y bebida
Nombre
# de mesas
Flor de Canela 20
El Portón
10
La Romelia
12
Select
10
El Socio
9
TOTAL

# de plazas
80
40
48
40
36
244

Fuente: Oficina ITUR – GADM Mera.

En Madre Tierra, se realiza turismo comunitario, los turistas comparten
alimentación y alojamiento en las casas de los indígenas, pero todavía de
manera muy limitada y sin las condiciones adecuadas, en cuanto a alojamiento,
se cuenta con los siguientes locales:
Cuadro 44.- Locales de alojamiento
Nombre

Categoría

# Habitaciones

# camas

# de mesas

# plazas

2da.

4

10

6

24

Cordillera

3a.

13

21

7

28

Germany

3a.

18

42

22

48

Cabañas
Los Copales
Hostales
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Nombre

Categoría

# Habitaciones

# camas

# de mesas

# plazas

3a.

19

28

Amazonas

3a.

10

12

Esmeraldita

3a.

11

16

12

48

Wakany

2da.

13

24

7

28

153

54

176

Hostal Residencia
Azuay
Pensión

TOTAL
88
Fuente: Oficina ITUR – GADM Mera.

En total existen 61 mesas y 244 plazas para alimentación, en tanto que para
alojamiento se dispone de 88 habitaciones y 153 camas.
4.12.- ACTORES SOCIALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
Cantón Mera:
BARRIO/ASC

REPRESENTANTE
Sra. Marlene Arboleda
Sra. Amanda Heredia
Sra. Luz del Ramos
Sra. Berta Escobar
Sra. Inés Solorzano

B. Obrero
B. Central
B. Miraflores
B. Esperanza
B. Las Orquídeas
Elaborado por: Equipo consultor

Parroquia Shell:
BARRIO/ASC
Junta Parroquial Shell
Federación de Barrios
Barrio 10 de Noviembre
Barrio Central
Barrio Lindo
Barrio San Luis
B. San Antonio
B. 4 de Julio
Barrio la Moravia
B. Luz Adrián moral
Ciudadela Camilo Gallegos
B. la Montana
B. Sacha Runa
B. Horst Lampka
B. Lindo Zulay
UTE 2
Instituto Pedagógico Camilo Gallegos
D.

REPRESENTANTE
Ing. Víctor Hugo Hachi
Sr. VíctorChávez
Sr. Paco Barona
Sra. Flora Sarabia
Lcdo. Daniel Vallejo
Sra. Germania Manosalvas
Ing. Edson Rueda
Lcd. VíctorChávez
Sr. RamónHernández
Sr. Ángel Uquillas
DR. Patricio Zumárraga
Sr. Segundo Pilataxi
Sr. Alcivar Inmunda
Sr. Segundo Yacelga
Sr. José Guanga
Lcd. Carlos León
Dr. FranklinCastillo
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BARRIO/ASC
Asociación de Artesanos
Iglesia Católica
Iglesia Evangélica Luz del Evangelio
Centro de Formación Artesanal Fiscal
“24 deMayo”
Asoc. Damas de Shell
Asoc. 4 de Octubre
Asoc. Pueblo Nuevo
Tenencia Política

REPRESENTANTE
Sra. Raquel Morales
Párroco Ángel Cervilio
Sr. Henry Cabrera
Prof. Zoila Escobar
Lic. Olga Quiñones
Lic. Cecilia López
Sr. Gerardo Fonseca Días
Dra. Mercy Batallas

Elaborado por: Equipo consultor

Parroquia Madre Tierra:
BARRIO/ASC
Junta Parroquial de Madre Tierra
Escuela Fiscal Amazona
Guarderia Centro de Cuidado Infantil
“Estrellitas”

REPRESENTANTE
Sr. Remigio Velozo
Master Rodolfo Ruedas
Supervisora Marta Moyon
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CAPÍTULO V
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE IMPACTOS AMBIENTALES.
5.1.- INTRODUCCIÓN
Conceptualizando un impacto ambiental, es todo cambio, positivo o negativo,
que se pronostica se producirá en el ambiente como resultado de una acción
de desarrollo a ejecutarse.
El levantamiento de la línea base y los trabajos a ejecutarse han permitido
identificar y dimensionar las características principales de cada uno de los
componentes y subcomponentes ambientales. A través de la correlación de
información la identificación de un cambio, positivo o negativo que se provocará
sobre el ambiente como consecuencia directa o indirecta de las acciones del
proyecto, las que pueden producir alternativas susceptibles de afectar a la
salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y
los procesos ecológicos esenciales.
5.2.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Con el fin de identificar los potenciales impactos ambientales que podrían
producirse cobre el área influencia del proyecto, se ha desarrollado una matrizcausa efecto en el cual su análisis según filas posee los factores ambientales
que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas corresponde a las
acciones de las distintas fases.
5.2.1.- Descripción de los factores ambientales
La selección de las características ambientales según subcomponentes ha sido
la adecuada de acuerdo al nivel del proyecto. En el siguiente cuadro que se
presentan las características ambientales, su clasificación de acuerdo al
componente al que pertenece y la definición de su inclusión en las
características ambientales.
Cuadro 45.- Factores Ambientales
Componente
ambienta

Subcomponente

Factor Ambiental
Calidad del aire

Aire
Ruido
Calidad del suelo

ABIÓTICO
Suelo

Erosión

Agua

Calidad del agua
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Definición
Presencia en el aire de sustancias que
alteran su calidad, principalmente
material particulado
Incremento de los niveles de presión
sonora
Hace referencia alas propiedades del
suelo en si, nutrientes.
Se refiere a la intensificación de la
erosión en sitios donde se retirará la
cobertura
Alteración en los componentes de la
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Componente
ambienta

Subcomponente

Paisaje

Factor Ambiental

Zonas agrícolas y
ganaderas

calidad del agua inicial
Alteración de la calidad del agua
subterránea.
Alteración de la calidad del agua
superficial.
Alteración del paisaje natural
Alteración de la cobertura vegetal
existente, la cual es retirada para la
construcción del proyecto.
Es la alteración de las zonas o áreas
productivas en el sector

Especies de
faunas

Alteración de las especies existentes
en el lugar

Empleo

Contratación de servicios mano de
obra
Incremento en los servicios básicos a
la población
Posibles eventualidades de carácter
natural que afectarían al proyecto.

Aguas
subterráneas
Aguas
superficiales
Paisaje
Cobertura vegetal

Flora
BIÓTICO
Fauna
Económico
SOCIO
ECONÓMICO

Social

Definición

Generación de
servicios básicos
Riesgos naturales

Elaborado por: Equipo consultor.

5.2.2-Descripción de las actividades para el desarrollo del Proyecto
En el siguiente cuadro se presentan las diferentes acciones del proyecto que
podrían provocar impactos ambientales en las diferentes fases: construcción,
operación y clausura o cierre técnico del proyecto; así como los insumos,
herramientas o maquinaria que se utilizará en la ejecución del proyecto.
Cuadro 46.- Acciones del Proyecto – Fase (Construcción operación y
clausura o cierre técnico).
ACCIONES DEL PROYECTO – FASE (CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y CLAUSURA O CIERRE
TÉCNICO).
MATERIALES, INSUMOS,
ETAPA DEL PROYECTO
POSIBLES
EQUIPOS
/ ACTIVIDAD
IMPACTOS POTENCIALES
 Afectación de cobertura vegetal
Teodolito, cinta métrica,
CONSTRUCCIÓN Generación de residuos sólidos
nivel, estacas.
Nivelación y replanteo
 Riesgo de erosión
 Generación de empleo temporal
 Erosión y movimientos de suelo
en masa
 Alteración de la calidad del aire
por material particulado
 Incremento de gases y ruido
Retroexcavadora,
CONSTRUCCIÓNexcavadora, estación total
Movimiento de suelos
 Afectaciones a predios contiguos
 Afectación a la flora y fauna
 Riesgos potenciales en la salud de
los trabajadores
 Riesgo de derrame de
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ACCIONES DEL PROYECTO – FASE (CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y CLAUSURA O CIERRE
TÉCNICO).
MATERIALES, INSUMOS,
ETAPA DEL PROYECTO
POSIBLES
EQUIPOS
/ ACTIVIDAD
IMPACTOS POTENCIALES
combustible
 Riesgo de incendios
 Riesgos de accidentes
 Generación de residuos sólidos
 Generación de empleo temporal
 Afectación a la calidad física del
suelo
 Alteración de la calidad del agua
 Alteración de la calidad del aire
Herramientas menores,
CONSTRUCCIÓNpor material particulado
equipo de nivelación,
Nivelación de
tablas, pingos, clavos,
 Riesgos potenciales en la salud de
excavaciones
palas picos, carretillas
los trabajadores
 Riesgos de accidentes
 Generación de residuos sólidos
 Generación de empleo temporal
 Riesgo de derrame de
combustible
 Riesgo de incendios
 Riesgos de accidentes
Excavadora, Volqueta,
CONSTRUCCIÓN Afectación a predios contiguos
Herramienta Manual
Transporte de materiales
 Incremento de gases y ruido
 Interrupción del tráfico
 Afectación al paisaje
 Generación de empleo temporal
 Afectación a predios contiguos
 Generación de residuos sólidos
 Riesgos de accidentes
 Riesgos potenciales en la salud de
Nivel, teodolito,
los trabajadores
Herramientas menores,
 Alteración de la calidad del agua
equipo de concretera,
CONSTRUCCION-obra
 Reducción de caudal de fuente
gasolina, hormigón,
civil-captación y planta de
de captación
carretillas, hierro,
tratamiento
 Alteración de la calidad del aire
cemento, bloques,
por material particulado
estructuras de acero,
 Riesgo de derrame de
cortadora de acero.
combustible
 Riesgo de derrame de hormigón
 Incremento de gases y ruido
 Generación de empleo temporal
CONSTRUCCIÓN- Limpieza  Afectación a la calidad física del
Carretillas, sacos de yute,
y desalojo de materiales
suelo
herramientas menores
sobrantes
 Generación de empleo temporal
Teodolito, cinta métrica,
CONSTRUCCIÓN Afectación a predios contiguos
nivel, estacas.
Nivelación y replanteo
 Afectación de cobertura vegetal
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ACCIONES DEL PROYECTO – FASE (CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y CLAUSURA O CIERRE
TÉCNICO).
MATERIALES, INSUMOS,
ETAPA DEL PROYECTO
POSIBLES
EQUIPOS
/ ACTIVIDAD
IMPACTOS POTENCIALES
(colocación de redes de
 Generación de residuos sólidos
distribución)
 Riesgo de erosión
 Generación de empleo temporal
 Afectación a predios contiguos
 Erosión y movimientos de suelo
en masa
 Alteración de la calidad del aire
por material particulado
 Incremento de gases y ruido
 Afectaciones a predios contiguos
CONSTRUCCIÓNExcavadora, estación total,
Movimiento de suelos
 Afectación a la flora y fauna
herramienta menor
(colocación de redes de
 Riesgos potenciales en la salud de
distribución)
los trabajadores
 Riesgo de derrame de
combustible
 Riesgo de incendios
 Riesgos de accidentes
 Generación de residuos sólidos
 Generación de empleo temporal
 Afectación a predios contiguos
 Afectación a la calidad física del
suelo
 Alteración de la calidad del agua
CONSTRUCCIÓNHerramientas menores,
Nivelación de
 Alteración de la calidad del aire
equipo de nivelación,
excavaciones
por material particulado
tablas, pingos, clavos,
(colocación de redes de
 Riesgos potenciales en la salud de
palas picos, carretillas
distribución)
los trabajadores
 Riesgos de accidentes
 Generación de residuos sólidos
 Generación de empleo temporal
 Afectación a predios contiguos
 Alteración de la calidad del agua
 Alteración de la calidad del aire
por material particulado
Palas, tablas, pingos,
CONSTRUCCIÓNtubería , herramienta
Colocación y tapado de
 Riesgos potenciales en la salud de
menor
redes de distribución
los trabajadores
 Riesgos de accidentes
 Generación de residuos sólidos
 Generación de empleo temporal
CONSTRUCCIÓN- Limpieza  Afectación a la calidad física del
Carretillas, sacos de yute,
y desalojo de materiales
suelo
herramientas menores
sobrantes
 Generación de empleo temporal
Herramienta menor,
OPERACIÓN Y
 Evitar procesos corrosivos del
machetes, palas picos,
MANTENIMIENTOmaterial
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ACCIONES DEL PROYECTO – FASE (CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y CLAUSURA O CIERRE
TÉCNICO).
MATERIALES, INSUMOS,
ETAPA DEL PROYECTO
POSIBLES
EQUIPOS
/ ACTIVIDAD
IMPACTOS POTENCIALES
pintura anticorrosiva.
Limpieza de matorrales al  Mantenimiento de las
borde de las estructuras
instalaciones
de captación y planta de
 Eliminación de escombros
tratamiento
 Generación de residuos sólidos
 Riesgos de accidentes
 Generación de empleo temporal
 Evitar procesos corrosivos del
material
 Mantenimiento de las
OPERACIÓN Y
instalaciones
MANTENIMIENTOPintura anticorrosiva,
 Mantenimiento del caudal
Operación de rejillas,
cloro, caudal adecuado de
filtros, planta de
 Eliminación de escombros en
agua.
tratamiento y tanque de
rejillas
reserva
 Generación de residuos sólidos
 Riesgos de accidentes
 Generación de empleo temporal
 Evitar procesos corrosivos del
material
 Mantenimiento de las
OPERACIÓN Y
instalaciones
MANTENIMIENTOHerramienta menor,
 Mantenimiento del caudal
Limpieza de rejillas,
machetes, palas picos,
captación, filtros, planta
 Eliminación de escombros
pintura anticorrosiva.
de tratamiento y tanque
 Generación de residuos sólidos
de reserva
 Incremento de lodos
 Riesgos de accidentes
 Generación de empleo temporal
 Afectación a predios contiguos
 Evitar procesos corrosivos del
material
OPERACIÓN Y
 Eliminación de cobertura vegetal
Herramienta menor,
MANTENIMIENTO Mantenimiento de las
machetes, palas picos,
Limpieza de áreas de paso
instalaciones
pintura anticorrosiva.
de tubería y red de
 Eliminación de escombros
distribución
 Generación de residuos sólidos
 Riesgos de accidentes
 Generación de empleo temporal
 Erosión y movimientos de suelo
en masa
 Alteración de la calidad del aire
CIERRE TÉCNICOExcavadora, herramienta
por material particulado
Desmantelamiento,
menor, carretillas, picos,
demolición de estructuras  Incremento de gases y ruido
palas, volquetas
retiro de tubería
 Afectaciones a predios contiguos
 Afectación a la flora y fauna
 Riesgos potenciales en la salud de
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ACCIONES DEL PROYECTO – FASE (CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y CLAUSURA O CIERRE
TÉCNICO).
MATERIALES, INSUMOS,
ETAPA DEL PROYECTO
POSIBLES
EQUIPOS
/ ACTIVIDAD
IMPACTOS POTENCIALES
los trabajadores
 Riesgo de derrame de
combustible
 Riesgos de accidentes
 Generación de residuos sólidos
 Generación de empleo temporal
 Afectación a predios contiguos
 Alteración de la calidad del aire
por material particulado
 Incremento de gases y ruido
Excavadora, herramienta
CIERRE TÉCNICO Afectación a la flora y fauna
menor, carretillas, picos,
Disposición final de
 Riesgo de derrame de
palas, volquetas
escombros
combustible
 Riesgos de accidentes
 Generación de residuos sólidos
 Generación de empleo temporal
 Mejoramiento paisajístico
 Mejoramiento de ecosistemas
flora y fauna
Plántulas, herramienta
CIERRE TÉCNICOmenor, nivel
Reforestación
 Riesgos de accidentes
 Generación de residuos sólidos
 Generación de empleo temporal
Elaborado por: Equipo consultor

El presente Estudio de Impacto Ambiental considera los impactos del proyecto;
en sus diferentes fases: construcción, operación y cierre técnico.
El proceso de valoración de los impactos ambientales se basa en la revisión de
la información existente y la recolección de datos de campo presentes en la
línea base;
CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICO
CARACTERIZACION DEL MEDIO BIOTICO (Fauna, Flora).
CARACTERIZACION DEL MEDIO SOCIO-ECONOMICO
5.3.-METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Para la evaluación de los impactos ambientales que se producirán en el área
de influencia, se ha desarrollado una matriz causa y efecto, en donde su
análisis según filas posee los factores ambientales que caracterizan el entorno,
y su análisis según columnas corresponde a las acciones de las distintas fases
metodología utilizada por Espinoza G, 2001.
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La predicción de impactos ambientales se la ejecutó valorando la importancia y
magnitud de cada impacto previamente identificado, aplicando el método de la
matriz de Leopold que analiza las interacciones causa-efecto entre los factores
ambientales relevantes identificados en la línea base y las acciones del
proyecto que tengan potenciales impactos ambientales.
La determinación de la importancia de los impactos identificados se la realizará
mediante la valoración de la extensión, duración y reversibilidad de los mismos.
La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la
trascendencia de dicha relación, a grado de influencia que de ella se deriva en
términos del cómputo de la calidad ambiental para lo cual se ha utilizado la
información desarrollada en la caracterización ambiental, aplicando una
metodología basada en evaluar las características de extensión, duración y
reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de
acuerdo a la importancia relativa de cada característica.
Las características para la valoración de la importancia se las define de la
siguiente manera:
a) Extensión: Se refiere a área de influencia del impacto ambiental en relación
con el entorno del proyecto.
b) Duración: Se refiere a tiempo de dura el proyecto y que puede ser temporal,
permanente o periódica, considerando además las implicaciones futuras o
indirectas.
c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones
iníciales una vez producido el impacto.
El cálculo del valor de importancia de cada impacto se realizó utilizando la
ecuación:
Imp= We x E + Wd x D + Wr x R
De donde:
Imp = Valor calculado de la importancia del impacto ambiental
E
= Valor del criterio de Extensión
We = Peso del criterio de Extensión
D
= Valor del criterio de Duración
Wd = Peso del criterio de duración
R
= Valor del criterio de Reversibilidad
Wr
= Peso del criterio de Reversibilidad
Se debe cumplir que: We + Wd + Wr = 1
Para el presente caso se ha definido que los siguientes valores para los pesos
o factores de ponderación:
-Peso del criterio de Extensión = We = 0,20
-Peso de criterio de Duración = Wd = 0,40
-Peso de criterio de Reversibilidad = Wr = 0,40
100

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

La valoración de las características de cada interacción se ha realizado en un
rango de 1 a 10, en consideración con los criterios expuestos en el siguiente
cuadro:
Cuadro 47.- Puntuación para calificación de impactos
CARACTERISTICA
DE LA
IMPORTANCIA DEL
INPACTO ABIENTAL

PUNTUACION DE CUERDO A LA MGNITUD DE LA CARACTERISTICA
1.0

2.5

5.0
Local:
sector del
proyecto
Periódica
Parcialmente
reversible

DURACION

Esporádica

Particular: en
el sitio del
proyecto
Temporal

REVERSIBILIDAD

Completamente
reversible

Medianamente
reversible

EXTENCION

Puntual

7.5

10.0

Generalizada:
Ciudad

Regional:
Cantón

Recurrente

Permanente

Medianamente
reversible

Completamente
reversible

Se puede entonces deducir que el valor de la importancia de un impacto,
fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto
que ha recibido la calificación de 10 como un impacto de total trascendencia y
directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de importancia que
sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna
influencia sobre el entorno. La magnitud del impacto se refiere al grado de
incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito específico en que actúa, para
lo cual se ha puntuado directamente sobre la base del juicio técnico del
consultor, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los
valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0. Un impacto que se califique con magnitud 10,
denota una altísima incidencia de acción sobre la calidad ambiental de factor
con el que interacciona. Los valores obtenidos en las diferentes calificaciones
se los puede observar en los siguientes cuadros: Un impacto ambiental se
categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud. Para
globalizar estos criterios, se ha decidido realizar el factor promedio de la
multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de
su carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y
responde a la ecuación: Valor del Impacto = ± ( Imp x Mag ) ^0.5 Un impacto
ambiental puede alcanzar un Valor máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores
cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de poca influencia en el
entorno, por el contrario, valores mayores a 5 corresponden a impactos de
elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo.
5.3.1.- Matrices de evaluación de impactos
Matriz de carácter de los impactos
Matriz de extensión de los impactos
Matriz de duración de los impactos
Matriz de reversibilidad de los impactos
Matriz de magnitud de los impactos
Matriz de importancia de los impactos
Matiz del valor de los impactos
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-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

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
-1

Reforestación

-1
-1
-1

-1

Disposición final de escombros

1
-1

-1

-1

estructuras

Limpi eza y desal ojo de mate riales
sobrantes

-1

1
-1

-1

Desmantelamiento y demolición de

Cons trucci ón de obras civiles

-1

Limpieza de áreas de paso de tuberia

Transporte de materiales

-1

Fase de cierre

Limpieza de equipos del sistema

Nivelación de excavaciones

Factor Ambiental

Subcomponente

Componentes

Calidad del aire
Ruido
Calidad del suelo
Suelo
Erosión
ABIÓTICO
Calidad del agua
Agua subterránea
Agua
Aguas superficiales
Paisaje Paisaje
Cobertura vegetal
Flora
Zonas agrícolas
BIÓTICO
Fauna Especies de fauna
Económico Empleo
Generación de servicios básicos
SOCIO ECONÓMICO Social
Riesgos naturales
Aire

Fase de
Operación y
Mantenimiento

Limpieza de matorrales de infraestructuras

Movimiento de suelos

-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
-1
-1
-1
-1
-1
1

Fase de Construcción

Generación de residuos

Nivelación y replanteo (Obra civil)

Cuadro 48.- Matriz de Carácter de los Impactos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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5

5

5

5

5

5

5

Reforestación

5
5
5

Disposición final de escombros

10
5

5

estructuras

Limpi eza y desal ojo de mate riales
sobrantes

5

10
5

5

5

Desmantelamiento y demolición de

Cons trucci ón de obras civiles

5

Limpieza de áreas de paso de tuberia

Transporte de materiales

5

Fase de cierre

Limpieza de equipos del sistema

Nivelación de excavaciones

Factor Ambiental

Subcomponente

Componentes

Calidad del aire
Ruido
Calidad del suelo
Suelo
Erosión
ABIÓTICO
Calidad del agua
Agua subterránea
Agua
Aguas superficiales
Paisaje Paisaje
Cobertura vegetal
BIÓTICO
Flora
Zonas agrícolas
Fauna Especies de fauna
Económico Empleo
Generación de servicios básicos
SOCIO ECONÓMICO Social
Riesgos naturales
Aire

Fase de
Operación y
Mantenimiento

Limpieza de matorrales de infraestructuras

Movimiento de suelos

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Fase de Construcción

Genración de residuos

Nivelación y replanteo (Obra civil)

Cuadro 49.- Matriz de Extensión de los Impactos

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

5
5

5

5

5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

5
5

5
5

5
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2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5
5

2,5
10
10

10
10

10
10

2,5
10
10

10
10

1

1

1

1

1

1

1

2,5

2,5 2,5

7,5

2,5

2,5 2,5

7,5
7,5

2,5
5
5

2,5 2,5
5
5
5
5
1

1

2,5

Reforestación

2,5

7,5

Disposición final de escombros

2,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10

2,5

estructuras

1

2,5
2,5
2,5

Disposición final de escombros

1

2,5

7,5

Desmantelamiento y demolición de

1

2,5

Desmantelamiento y demolición de estructuras

2,5 2,5

Limpieza de áreas de paso de tuberia

2,5
2,5

Fase de cierre

Limpieza de equipos del sistema

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5

Limpieza de matorrales de infraestructuras

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5

Fase de
Operación y
Mantenimiento

Genración de residuos

Cons trucci ón de obras civiles

1

Transporte de materiales

2,5
2,5
2,5
2,5
5

Nivelación de excavaciones

Aire

Movimiento de suelos

Calidad del aire
Ruido
Calidad del suelo
Suelo
Erosión
ABIÓTICO
Calidad del agua
Agua subterránea
Agua
Aguas superficiales
Paisaje Paisaje
Cobertura vegetal
BIÓTICO
Flora
Zonas agrícolas
Fauna Especies de fauna
Económico Empleo
Generación de servicios básicos
SOCIO ECONÓMICO Social
Riesgos naturales

Nivelación y replanteo (Obra civil)

Factor Ambiental

Subcomponente

Componentes

Fase de Construcción

Limpi eza y desal ojo de mate riales
sobrantes

Cuadro 50.- Matriz de Duración de los Impactos

Nivelación de excavaciones

7,5
1

7,5 7,5
1
1

7,5

1
7,5

1
7,5

1
7,5

1
7,5
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1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,5
1

1

1

7,5
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
7,5

1
7,5

1
7,5

1
7,5

1
7,5

1
7,5

1
7,5

5
1
5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

1
7,5

1

Reforestación

Movimiento de suelos

5
5
5
7,5
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7,5
1

Limpieza de áreas de paso de tuberia

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7,5
1

Fase de cierre

Limpieza de equipos del sistema

Limpi eza y desal ojo de mate riales
sobrantes

5

Nivelación y replanteo (Obra civil)

Factor Ambiental

Subcomponente

Componentes

Calidad del aire
Ruido
Calidad del suelo
Suelo
Erosión
ABIÓTICO
Calidad del agua
Agua subterránea
Agua
Aguas superficiales
Paisaje Paisaje
Cobertura vegetal
BIÓTICO
Flora
Zonas agrícolas
Fauna Especies de fauna
Económico Empleo
Generación de servicios básicos
SOCIO ECONÓMICO Social
Riesgos naturales
Aire

Fase de
Operación y
Mantenimiento

Limpieza de matorrales de infraestructuras

Cons trucci ón de obras civiles

5
5

Fase de Construcción

Genración de residuos

Transporte de materiales

Cuadro 51.- Matriz de Reversibidad de los Impactos
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2,5

7,5
2,5

7,5
2,5

7,5
2,5

7,5
2,5

5

2,5
2,5
2,5

5

5

2,5

5

5

5

2,5

2,5

5
2,5

2,5

2,5

2,5
2,5

2,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

7,5
2,5

7,5
2,5

7,5
2,5

7,5
2,5

7,5
2,5

7,5
2,5

5
2,5

5
2,5

2,5

5

2,5

2,5

2,5

5

2,5

2,5
2,5

7,5
2,5

2,5

Reforestación

2,5 2,5
2,5 2,5

5

2,5

Disposición final de escombros

Limpi eza y desal ojo de mate riales
sobrantes

2,5
2,5

Desmantelamiento y demolición de estructuras

Cons trucci ón de obras civiles

2,5

Limpieza de áreas de paso de tuberia

Transporte de materiales

5

Fase de cierre

Limpieza de equipos del sistema

Nivelación de excavaciones

Factor Ambiental

Subcomponente

Componentes

Calidad del aire
Ruido
Calidad del suelo
Suelo
Erosión
ABIÓTICO
Calidad del agua
Agua subterránea
Agua
Aguas superficiales
Paisaje Paisaje
Cobertura vegetal
BIÓTICO
Flora
Zonas agrícolas
Fauna Especies de fauna
Económico Empleo
Generación de servicios básicos
SOCIO ECONÓMICO Social
Riesgos naturales
Aire

Fase de
Operación y
Mantenimiento

Limpieza de matorrales de infraestructuras

Movimiento de suelos

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2,5

2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2,5

Fase de Construcción

Genración de residuos

Nivelación y replanteo (Obra civil)

Cuadro 52.- Matriz de Magnitud de Impactos

Cons trucci ón de obras civiles

Limpi eza y desal ojo de mate riales
sobrantes

Genración de residuos

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3,4
4,4
4,4

4
4
0
0
4
0
4
0
0
0
5
3,4
4,4
4,4

0
0
4
4
0
0
4
0
4
0
0
0
5
5
3,4 3,4
4,4 4,4
4,4 4,4

6
0
6
0
6
0
6
6
0
0
0
3,4
4,4
4,4
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Limpieza de equipos del sistema

Limpieza de áreas de paso de tuberia

Limpieza de matorrales de infraestructuras

0
2,4
0
0
0
0
2,4
0
0
0
5
5,4
6,4
4,4

0
2,4
0
0
2,4
0
2,4
0
0
0
0
5,4
6,4
4,4

0
2,4
0
0
2,4
0
2,4
0
0
0
0
5,4
6,4
4,4

2,4
2,4
2,4
0
2,4
0
2,4
0
0
0
5
5,4
6,4
4,4

Reforestación

Transporte de materiales

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3,4
4,4
4,4

Fase de cierre

Disposición final de escombros

Nivelación de excavaciones

Factor Ambiental

Subcomponente

Componentes

Calidad del aire
Ruido
Calidad del suelo
Suelo
Erosión
ABIÓTICO
Calidad del agua
Agua subterránea
Agua
Aguas superficiales
Paisaje Paisaje
Cobertura vegetal
BIÓTICO
Flora
Zonas agrícolas
Fauna Especies de fauna
Económico Empleo
Generación de servicios básicos
SOCIO ECONÓMICO Social
Riesgos naturales
Aire

Fase de
Operación y
Mantenimiento

estructuras

Movimiento de suelos

0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
5
3,4
0
4,4

Fase de Construcción

Desmantelamiento y demolición de

Nivelación y replanteo (Obra civil)

Cuadro 53.- Matriz de Importancia de Impactos

0
2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,4
6,4
4,4

4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
5,4
5,4
4,4
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10,6

65,3

-13,7

-19,1

-5,8

0,0

-3,1

-8,5

4,8

65,3

8,7

8,7

8,7

8,7

10,6

10,6

10,6

-16,3

-53,0

-53,0

-19,5

-20,3

-10,0

-22,7

-15,2

-13,7

-13,4

-44,4

-44,4

-10,8

-11,6

-1,4

-14,0

-4,6

-3,1

Genración de residuos

8,7

Transporte de materiales

8,7

4,7

-18,4

-13,7

4,7

-35,0

-30,3

4,7

-15,3

-10,6

4,7

-8,9

-4,3

4,7

-29,8

-25,1

4,7

-8,9

4,7

-33,3

-28,6

4,7

-16,0

-11,3

4,7

-12,1

4,7

-12,1

-7,4

4,7

-32,7

-28,0

44,0

0,0

44,0

74,3

0,0

74,3

3,3

-39,8

-36,5

173,19

Afectaciones positivas por la acción
Afectaciones negativas por la acción
Total afectaciones por la acción

Agregación de Impactos

10,6

2,9

-3,16 0
0 -3,9
0
0
0 -2,4
-3,16 -4 -3
0 -3,46 -3,5 -3 -2,4
0
0
0 -3,9
0
0
0 -2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,16 -4
0 -3,9
0
-3,5 -3 -2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,16 -4
0 -3,9 -3,46 -3,5 -3 -2,4
0
0
0 -3,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,54 -4 -4
0
-5
0
0 -3,5
2,92 2,9 2,9 2,9 3,67 3,67 3,7 3,67
5,74 5,7 5,7 5,7 6,93 6,93 6,9 6,93
-3,32 -3 -3 -3,3 -3,32 -3,3 -3 -3,3

Afectación negativa al Factor Ambiental

4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
5,2
5,2
3,3

-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-5
2,92
5,74
-3,32

Afectación positiva al Factor Ambiental

Reforestación

0
-2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,67
6,93
-3,3

-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-4,47
-5
2,92
5,74
-3,32

Calidad del aire
0
Ruido
0
Calidad del suelo
0
Suelo
Erosión
0
ABIÓTICO
Calidad del agua
0
Agua subterránea
0
Agua
Aguas superficiales
0
Paisaje Paisaje
-3,2
Cobertura vegetal
-3,2
BIÓTICO
Flora
Zonas agrícolas
-3,2
Fauna Especies de fauna
-3,5
Económico Empleo
2,92
Generación de servicios básicos 0
SOCIO ECONÓMICO Social
Riesgos naturales
-3,3
Aire

estructuras

Disposición final de escombros

Desmantelamiento y demolición de

Limpieza de áreas de paso de tuberia

Limpieza de equipos del sistema

Limpieza de matorrales de infraestructuras

Fase de cierre

Nivelación de excavaciones

Construcción de obras civiles

Fase de
Operación y
Mantenimiento

Movimiento de suelos

Nivelación y replanteo (Obra civil)

Factor Ambiental

Subcomponente

Componentes

Fase de Construcción

Limpieza y desalojo de materiales
sobrantes

Cuadro 54.- Matriz de Valor de Impactos

-4,3

-262,41

173,19
-262,41
-89,22

-7,4

-89,22

-89,22

1
1

4

1

2

1

8

1

2

1

9

1

4

1

3

1

8

1
1
13
12

5,745 5,745 5,745 5,74 5,74 5,74 6,928 6,928 6,9 6,93 6,93 5,2
-3,32 -3,317 -3,317 -3,3 -3,3 -3,3 -3,317 -3,32 -3,3 -3,32 -3,32 3,32

5

12

12

6

5

5

5

4

4

4

7

2

0

71

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13

36

105

5
10

3

0

Altamente significativos
Significativos
Despreciables
Beneficiosos

Significativos

Altamente significativos

4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
5,2

Benéficos

-2,4
0
-2,4 -2,4
-2,4
0
0
0
-2,4
0
0
0
-2,4
0
0
0
0
0
0
0
-3,5
0
3,67 3,67

Reforestación

Disposición final de escombros

estructuras

Desmantelamiento y demolición de

Limpieza de áreas de paso de tuberia

Limpieza de equipos del sistema

Limpieza de matorrales de infraestructuras

-3,3
0
0
0
0 -2,45 -2,4 -2
-3,3
0
0
0
0
0
0
0
-3,3
0
-2,4 -2
0
0
0
0
-3,3 -2,45 -2,4 -2
-3,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -3,54
0
0
2,9 3,67 3,67 3,7

Fase de cierre

Despreciables

-2,45 0
0
-2,45 -2 -2
0
0
0
0
0
0
-2,45 -2
0
0
0
0
-2,45 -2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,54 -4 -4
2,92 2,9 2,9

Fase de
Operación y
Mantenimiento

Genración de residuos

-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-3,54
2,92

Construcción de obras civiles

-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-2,45
-3,54
2,92

Transporte de materiales

Nivelación de excavaciones

Calidad del aire
0
Ruido
0
Calidad del suelo
0
Suelo
Erosión
0
ABIÓTICO
Calidad del agua
0
Agua subterránea
0
Agua
Aguas superficiales
0
Paisaje Paisaje
-2,4
Cobertura vegetal
-2,4
BIÓTICO
Flora
Zonas agrícolas
-2,4
Fauna Especies de fauna
-3,5
Económico Empleo
2,92
Generación de servicios básicos 0
SOCIO ECONÓMICO Social
Riesgos naturales
-3,32
Aire

Movimiento de suelos

Nivelación y replanteo (Obra civil)

Factor Ambiental

Subcomponente

Componentes

Fase de Construcción

Limpieza y desalojo de materiales
sobrantes

Cuadro 55.- Matriz de Resultado de Impactos

0

13

0

71
75,97%

36
24,03%

75,97%
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5.4.-INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
a) Identificación de Impactos
La identificación de impactos es la fase inicial en la que se puede predecir la
existencia de impactos positivos y negativos generados por las diferentes
actividades del proyecto sobre los componentes ambientales y caracterizados
en la línea base y considerados como sensibles. La matriz de identificación de
impactos genera interrelación al relacionar cada una de las actividades con
cada componente ambiental considerado en la matriz, esta relación ayuda a
identificar si existe o no afectaciones sobre los componentes ambientales al
realizar las actividades propuestas, así como se identifica el carácter de la
afectación; esto es, es positiva o negativa. En el presente proyecto se producen
182 interacciones de las cuales se interrelacionan únicamente 107 que implican
impactos; 36 son de carácter positivo y 71 de carácter negativo.
b) Evaluación de Impactos
Luego de obtenida la matriz de identificación de impactos se procede con la
evaluación de los impactos, en la cual la Agregación Total de Impactos alcanzó
un valor cuantitativo de -(89,22). La evaluación permite jerarquizar los impactos
y los resultados se muestran en las siguientes tablas:
Cuadro 56.- Jerarquización de Impactos por Factores
FACTORES
VALORIZACIÓN (-)
Riesgos naturales
-36,5
Ruido
-30,3
Aguas superficiales
-28,6
Especies de fauna
-28,0
Calidad del agua
-25,1
Calidad del aire
-13,7
Paisaje
-11,3
Calidad del suelo
-10,6
Cobertura vegetal
-7,4
Zonas agrícolas
-7,4
Agua subterránea
-4,3
Erosión
-4,3
FACTORES

VALORIZACIÓN (-)

Generación de servicios básicos
Empleo

74,3
44,0
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Cuadro 57.- Jerarquización de Impactos por Acciones

FACTOR
Movimiento de suelos
Nivelación de excavaciones
Generación de residuos
Nivelación y replanteo (Obra civil)
Construcción de obras civiles
Transporte de materiales
Desmantelamiento y demolición de estructuras
Limpieza de matorrales de infraestructuras
Limpieza de equipos del sistema
Limpieza de áreas de paso de tubería
Limpieza y desalojo de materiales sobrantes
FACTOR
Disposición final de escombros
Reforestación

VALORIZACIÓN (-)
-44,4
-44,4
-14,0
-13,4
-11,6
-10,8
-8,5
-4,6
-3,1
-3,1
-1,4
VALORIZACIÓN (+)
4,8
65,3

c) Categorización de Impactos
Luego de identificados y evaluados los impactos ambientales se realiza una
etapa final que es la calificación cualitativa de los impactos, con esta
caracterización se puede complementar el proceso de evaluación de impactos
ambientales, ya que se tiene las características numéricas de cada impacto. La
categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se la ha
realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de
predicción. Se han conformado 4 categorías de impactos, a saber:
Altamente Significativos;
Significativos;
Despreciables; y
Benéficos.
La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede
definir de la manera siguiente:
a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo
Valor del Impacto es mayor o igual a 6.5 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.
b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del
Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son:
factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.
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c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter
negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. 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.
d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto.
En el análisis del impacto ambiental para el presente proyecto se han
identificado un total de 107 interacciones de causa – efecto; de acuerdo al
siguiente detalle
Cuadro 58.- Significancia del Impacto
IMPACTOS
NUMERO
DE
IMPACTOS
PORCENTAJE

ALTAMENTE
SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVOS

DESPRECIABLES

BENEFICIOSOS

0

0

71

36

0%

0%

75,97%

24,03%

Según el cuadro el 0% de impactos son altamente significativos; el 0% son
significativos; el 75,97% despreciables y el 24,03% beneficios.
Afectaciones al Componente Abiótico
Aire, Suelo, Agua, Paisaje
Las actividades de: Movimiento de suelos, Nivelación de excavaciones,
Generación de residuos, Nivelación y replanteo (Obra civil), Construcción de
obras civiles, Transporte de materiales, Desmantelamiento y demolición de
estructuras, Limpieza de matorrales de infraestructuras, Limpieza de equipos
del sistema, Limpieza de áreas de paso de tubería, Limpieza y desalojo de
materiales sobrantes podrían generar impactos de carácter despreciable en
tanto que las actividades de Disposición final de escombros, Reforestación
podrían generar impactos de carácter benéfico al proyecto
Afectaciones al componente Biótico
Flora, Fauna
Las actividades de: Movimiento de suelos, Nivelación de excavaciones,
Generación de residuos, Nivelación y replanteo (Obra civil), Construcción de
obras civiles, Transporte de materiales, Desmantelamiento y demolición de
estructuras, Limpieza de matorrales de infraestructuras, Limpieza de equipos
del sistema, Limpieza de áreas de paso de tubería, Limpieza y desalojo de
materiales sobrantes podrían generar impactos de carácter despreciable en
tanto que las actividades de Disposición final de escombros, Reforestación
podrían generar impactos de carácter benéfico al proyecto
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Afectaciones al componente Socioeconómico
Debido a la importancia que tiene el proyecto, en las diferentes fases de
construcción operación y cierre técnico del mismo todas las actividades podrían
generar impactos benéficos al proyecto, en tanto que sobre el factor riesgos
naturales se mantiene latente ya que podrían generarse por acciones
narutales.
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CAPÍTULO VI
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6.1.- INTRODUCCIÓN
La formulación y diseño del Plan de Manejo Ambiental para la ejecución del
proyecto, es la parte medular del presente documento; previo el diagnostico de
los diferentes componentes ambientales y el análisis de las actividades,
trabajos y labores que podrían producir impactos adversos al ambiente; y que
se generan con la ejecución del proyecto en sus diferentes fases. Estas
medidas se rigen en la normativa ambiental prevista para el Estado
Ecuatoriano.
El presente PMA está estructurado de la siguiente manera:
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Plan de Manejo de Desechos
Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental.
Plan de Relaciones Comunitarias
Plan de Contingencias.
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
Plan de Monitoreo y Seguimiento.
Plan de Rehabilitación.
Plan de Cierre, abandono y entrega del área
Programa De Medidas Compensatorias

6.2.-OBJETIVOS GENERALES
El Plan de Manejo Ambiental diseñado para atenuar o mitigar, efectos
negativos que las actividades de construcción y operación del proyecto se
establece, con el cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Cumplir con las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales
vigentes en el Ecuador en relación a las actividades de previstas para la
ejecución del proyecto.
- Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos
que las actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono del
proyecto puedan generar.
- Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos sociales negativos, así
como resaltar o promover aquellos impactos socioeconómicos locales
positivos, para asegurar las buenas relaciones con la comunidad.
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6.3.-ALCANCE
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), cuenta con el detalle de las medidas de
mitigación y remediación que deberán ser incorporadas en los diferentes
procesos constructivos y operativos del proyecto. Cabe mencionar que a pesar
de que no todas las acciones del proyecto que podrían generar impactos
negativos muy significativos o significativos sobre los elementos ambientales
considerados; el Plan de Manejo Ambiental introducirá medidas tendientes a
evitar que el medio ambiente, la población que se asienta en su área de
influencia y el personal que trabaja directamente durante su construcción y
operación, se vean afectados.
Las medidas orientadas a la etapa de construcción de la infraestructura
necesaria para el proyecto, están relacionadas directamente con la
identificación de impactos: control de emisiones de polvos, ruido y vibración,
además del manejo ambientalmente apropiado de los residuos esperados
(tierra, vegetación y residuos de elaboración de hormigón y construcción civil).
6.4.-RESPONSABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PMA.
La responsabilidad del la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, estará a
cargo del departamento de Obras Públicas Municipales como primera
instancia; el cual mediante las normas ambientales descritas en el presente
documento y en los documentos contractuales deberá ejecutarlos. Así como
también esta verificación estará a cargo del técnico ambiental del Gobierno
Municipal de Mera, mediante la elaboración de informes o fichas sobre el
proyecto y se notificara de cualquier actividad al Ministerio del Ambiente.
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6.5.- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMADE : INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE TÉCNICO
OBJETIVOS: Determinar las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas para prevenir, evitar y reducir los impactos ambientales negativos
en la construcción, operación y mantenimiento del sistema.
Definir las medidas técnicas y procedimientos para corregir, atenuar o disminuir los impactos negativos posibles en el proceso de construcción del
sistema de agua potable especialmente y en el proceso de operación.
LUGAR DE APLICACIÓN: Diseñado para aplicarse en las diferentes fases del proyecto, construcción, operación y cierre técnico del proyecto.
RESPONSABLE: GADMC MERA
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Agua
Derrames de
hidrocarburos

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

Se identificará las zonas en las cuales se almacene o
utilice combustibles, con la finalidad de aplicar las
medidas para el control de derrames de
combustibles. El procedimiento a seguir será el
siguiente previo la capacitación del mismo a todo el
personal laboral:
# de áreas
señalizadas / #de
1.- Las áreas identificadas como susceptibles a áreas susceptibles de
derrames de combustibles serán señalizadas con derrames de
letreros que mencionen PELIGRO ó MANEJO DE combustible
COMBUSTIBLES.
2.-En las áreas de dispondrá de 2 tanques o
contenedores de 50 litros de capacidad cada uno
con su respectiva tapa; uno de estos contendrá
material absorbente de combustible o en su defecto
aserrín, el otro deberá estar vacío a fin de disponer
en el mismo el material contaminado con # de contenedores
combustible.
con su respectiva
112

MEDIODE
VERIFICACIÓN
- Registro de asistencia
a capacitación en el
manejo de residuos
contaminados con
combustibles

-Registro fotográfico
de áreas
-Factura de la compra
de señalética

- Facturas de la
adquisición de los

PLAZO
(meses)
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Derrames de
hidrocarburos

Agua
Disminución del
caudal

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMADE : INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE TÉCNICO
3.- Se dispondrá de una pala, 10 sacos de yute a fin tapa
de recolectar los desechos de combustible
derramado.
4.- Se ubicará en los recipientes estos residuos y se
los tapará, a fin de evitar que la acción de la lluvia,
estos tiendan a contaminar fuentes hídricas Kg de material
cercanas.
contaminado
5.- Los fines de semana de ser el caso se retirará el eliminado/kg de
material contaminado, y se entregará al recolector material
de basura en fundas o sacos de yute los mismos que contaminado
deberán estar provistos de la señal que mencione generado.
DESECHOS DE HIDROCARBUROS. Mensualmente se
realizará un informe de esta actividad.

1.- Se identificará el área a ser intervenida por las
actividades de construcción de las diferentes
instalaciones.
2.- De acuerdo a la línea base del presente
documento (flora) una vez realizada la intervención
para la construcción de las diferentes
infraestructuras, se procederá a la reforestación de Área reforestada /
las áreas que se encuentren a los bordes de la área intervenida
fuentes hídricas intervenidas a fin de evitar procesos
erosivos y conservar el caudal de las fuentes (la
reforestación se la realizará con especies propias de
la zona).
3.- Se realizará un informe de las actividades
realizadas.
113

materiales
(contenedores, pala y
sacos de yute)
2
- Informe mensual de
actividades.

- Registro fotográfico

- Informe mensual de
actividades.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMADE : INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE TÉCNICO
4
Generación de
partículas de polvo

Incremento de
partículas y cuerpos
extraños en el
cuerpo
de agua

Calidad de las aguas

1.- Se utilizará aspersiones de agua como paliativo
para controlar la generación de polvo que se
producirá, el agua será distribuida de modo
uniforme en los sitios requeridos.
1 tanquero de agua o
su similar
Se plantea el cumplimiento obligatorio de las
siguientes disposiciones generales para evitar la
contaminación de los cuerpos de agua superficial:
1.- Se prohíbe descargar sustancias y desechos fuera
de los estándares permitidos hacia cuerpos de
agua”.
2.- “Se prohíbe lavar vehículos, equipos y
maquinarias dentro y a las orillas de fuentes
hídricas, determinando de esta manera que
cualquier actividad de mantenimiento no puede
realizarse en el sitio de construcción.
Manejo de residuos líquidos domésticos:
1.- Se instalarán baterías sanitarias portátiles en la
zona del campamento y frentes de obra, de acuerdo
con el número de trabajadores; o en su defecto la
utilización de pozos sépticos o letrinas sanitarias se
deberá
dar
tratamiento
al
suelo;
de
impermeabilización, adecuación y tratamiento de
los desechos líquidos (cal). Una vez terminadas las
obras, se limpiará y despejará la zona de cualquier
elemento extraño al ambiente natural; se restaurará
la zona y se procurara dejarla en las mejores
114

- Registro fotográfico

- Registro fotográfico y
asistencia

4

Número de asistentes
a Charla de
Concientización

Relación (volumen de
desechos
tratados/vol. de
desechos producidos)

- Registro fotográfico
- Verificación del sitio
de disposición final del
material extraído.
-Verificación de las
1-6
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMADE : INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE TÉCNICO
condiciones.
2.- Se prohíbe descargar sustancias y desechos fuera
de los estándares permitidos hacia cuerpos de agua.

Agua

Limpieza de tanque
de captación, tanque
de reserva, filtro y
sedimentador
Generación de
partículas de polvo
Afectaciones a la
salud
Aire

Generación de
residuos sólidos
Suelo

Derrame de
concretos

1.- La limpieza de las instalaciones estructurales de
operación se la realizará a través de chorros a
presión cada semana a fin de evitar la acumulación
de sólidos y la formación de lodos, estos líquidos
serán descargados en las últimas horas de la tarde
hacia la fuente más cercana.
1.- Se mantendrá el uso obligatorio de EPP a todo el
personal
2.- Se utilizará aspersiones de agua como paliativo
para controlar la generación de polvo que se
producirá, el agua será distribuida de modo
uniforme en los sitios requeridos.
3.- Los vehículos que transporten materiales de
construcción y/o escombros deberán estar provistos
de una cubierta, a fin de que por acción del viento
estos no generen material particulado o se derrame
en su trayecto.
1.- Se aplicará lo establecido en el programa de
manejo de desechos
A fin de evitar contaminación al recurso suelo por
ocurrencia de derrames de concretos en el lugar de
obra se seguirá las siguientes medidas:
1.- La concretera deberá estar asentada sobre una
base de contención (cajón) de medidas tales que
115

# de EPP/ #
trabajadores

Facturas de la compra
de los EPP
4
- Registro fotográfico

1 tanquero de agua o
su similar

Cajón de contención
de derrame de
concretos

-Registro fotográfico

4
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Generación de ruido
y vibraciones
Ruido

Accidentes
Aspectos
social

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMADE : INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE TÉCNICO
contengan el 110% del volumen de la concretera en
caso de derrame.
2.- De ser posible se utilizará recipientes metálicos a
fin de evitar derrames por fisuras en cajones de
madera
El Fiscalizador dispondrá al Contratista ejecute
las siguientes acciones:
1.- Reducir la causa generadora de ruido, mediante
la utilización de silenciadores de escape en todo Maquinaría con
vehículo, maquinaria y equipos a utilizar.
silenciadores
2.- El arreglo y/o aislamiento de la fuente emisora
mediante la colocación de la fuente productora de
ruido o vibración, en sitios alejados de las áreas de
trabajo.
A fin de atender posibles accidentes durante todas
las fases se dispondrá de:
1.- Un botiquín de primeros auxilios ubicado en un
sitio visible y estratégico que contenga como
mínimo los siguientes elementos: Gasa, analgésicos,
esparadrapo, algodón, alcohol y jabón antiséptico
(desinfectante), antigripales, tablillas para lesiones
de brazo y piernas y férulas tipo D Thomas.
2.- Una camilla fija con soporte, colchoneta,
almohada pequeña.
# de personas
3.-Extintores multipropósito colocados en lugares accidentadas/ #
visibles los cuales serán verificados periódicamente trabajadores totales
la capacidad de la carga del extintor, de manera que
se pueda operar sin mayores contratiempos, en
116

-Registro fotográfico
- Informe de
actividades

4

-Registro fotográfico
12
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMADE : INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE TÉCNICO
caso de necesidad.
4.- Se instalará en un lugar visible la información
correspondiente al reglamento interno, salud
ocupacional y cualquier información referente a
horarios de trabajo.

Empleo

Daños a predios
comunitarios

1.- De requerirse mano de obra no calificada por Número de obreros
parte de la constructora y operadora del proyecto, de la zona
se deberá considerar la contratación de mano de contratados
obra local a fin de incluir a la comunidad en el
desarrollo del proyecto.

-Registro fotográfico
- Registro de
aseguramiento al IESS
o su similar

1.- La empresa constructora y operadora del
proyecto, deberá coordinar actividades con la
comunidad a fin de evitar daños a la propiedad de # de quejas
sus habitantes.
atendidas/ # de
quejas de la
2.- De existir algún daño, se analizará las comunidad
condiciones del área y se procederá con la
restauración del área afectada (De ser el caso). Se
realizará un informe

-Registro fotográfico
- Registro de oficios o
procesos de
restauración.
-Informe de
actividades de
restauración
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4

4
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6.6.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS
OBJETIVOS: Identificar y controlar los desechos sólidos generados durante las diferentes fases del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra y áreas de trabajo (todas las fases del proyecto).
RESPONSABLE: GADMC MERA
ASPECTO
AMBIENTAL

Flora, Fauna,
Aire, Suelo,
Agua, Aspectos
sociales

IMPACTO
IDENTIFICADO

Generación de
desechos sólidos

MEDIDAS PROPUESTAS
Las características del proyecto para su construcción
demandan la generación de los siguientes residuos:
No peligrosos.
Orgánicos: Restos de alimentos, restos de material
vegetal.
Inorgánicos: Restos de plásticos, varillas, fundas de
papel, cartón, etc.
1.- Se identificará los desechos inorgánicos reciclables,
no reciclables, los desechos metálicos y peligrosos.
2.- Se ubicará 2 tipos de contenedores con capacidad
de 25 galones con su respectiva tapa y de diferentes
colores así: Color amarillo para desechos inorgánicos,
color negro para desechos contaminados con restos de
hidrocarburos,
3.- Los desechos inorgánicos no reciclables serán
colocados en fosas de confinamiento que se
construirán en sitios estratégicos o en su defecto
entregados al carro recolector de la municipalidad.
4.- Los desechos metálicos como chatarra, latas,
empaques, filtros usados y otros, deberá ser acopiada
118

INDICADORES

Kilogramos de
desechos inorgánicos
dispuestos en el
destino final.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

- Registro
fotográfico
- Ficha de
seguimiento y
medición.

PLAZO
(meses)

12
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS
y enviada a sitios de reutilización u otros.

6.6.- PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACION EN SALUD OCUPACIONAL Y DE SEGURIDAD
OBJETIVOS: Informar a la población la localidad de los procesos de construcción y operación a desarrollarse.
LUGAR DE APLICACIÓN: En la comunidad para aplicarse previo al inicio de las actividades constructivas y operacionales del proyecto
RESPONSABLE: GADMC MERA
ASPECTO
IMPACTO
MEDIODE
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
VERIFICACIÓN
Suelo
Generación de
desechos Sólidos y
líquidos

Aire
Agua

Movimientos de
tierra
Generación de
partículas de polvo
Incremento de
partículas y cuerpos
extraños en

Previo el inicio de las actividades de construcción:
1.- El GADMC MERA, a través de un profesional ambiental,
capacitará a todo el personal laboral del proyecto en lo
referente al presente Plan de manejo Ambiental y el objeto
de su cumplimiento.
2.- Las temáticas se difundirán en lenguaje asequible al
entendimiento y no durarán más de una hora.
3.- En el presente programa se propone el desarrollo de las
siguientes temáticas:
a) El medio ambiente que rodea al sitio de construcción y su
interacción con los habitantes del sector.
b) Principales impactos ambientales que ocasiona la
construcción, operación y cierre técnico de la obra y sus
119

2 Charlas de
Capacitación
Ambiental
Número de
asistentes a las
Charlas de
Capacitación

PLAZO
(meses)

Registros de
asistencia
1
Registros
fotográficos

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACION EN SALUD OCUPACIONAL Y DE SEGURIDAD
cuerpos de agua
Ambiente
Exterior

Social

Generación de
ruido y vibraciones
Molestias de los
moradores por
actividades de
construcción

medidas de mitigación.
c) Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
d) Disposición adecuada de la basura y Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Ambiental.

A fin de evitar molestias en la comunidad se realizará:
1.- Colocar rótulos preventivos antes de iniciar los trabajos
constructivos.
2.- Colocar letreros visibles en frente de los trabajos que se
estén realizando.
3.- Señalar con cintas de marcar u otro material, aquellos
sitios o lugares restringidos o que signifiquen un peligro..

4 letreros
informativos

- Facturas

1

- Registros
fotográficos

6.7.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMADE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVOS: Proponer medidas destinadas a crear buenas relaciones entre el proyecto y la comunidad para el buen el desarrollo de ambas partes.
LUGAR DE APLICACIÓN: Comunidades del área de influencia
RESPONSABLE: GADMC MERA.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS
1.- Se realizarán charlas ambientales dirigidas a los
pobladores que están relacionados directamente con el
desarrollo de la obra, los temas a desarrollarse en estas
120

INDICADORES

MEDIODE
VERIFICACIÓN

PLAZO
(meses)
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMADE RELACIONES COMUNITARIAS

Mal manejo y
disposición de
desechos.

Aspecto social

Conflictos con la
comunidad

charlas incluirán:
El entorno socio – ambiental que rodea a la obra, principales
impactos ambientales y los planes de manejo diseñados
para evitar, mitigar y controlar los posibles impactos.

Durante las diferentes fases de ejecución del proyecto, se
deberá mantener una mesa de información en el área de
trabajo o en su defecto podrá ser en las oficinas de la
municipalidad, a la cual la comunidad pueda acercarse a
realizar sus observaciones con respecto al desarrollo del
proyecto.
En esta mesa se encontrará una bitácora en la cual la
comunidad podrá registrar sus observaciones y
comentarios, a lo que el GADM MERA deberá dar respuesta
en un plazo no mayor a 24 horas.

Conflictos por paso
de tubería

De registrarse conflictos en este aspecto, las partes
involucradas (GADMC MERA, Constructora/operadora del
proyecto y la comunidad), se reunirán a fin de llegar a
acuerdos en beneficio del desarrollo del proyecto.
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# Individuos que
asisten a la
socialización /
# Individuos
totales de la
comunidad

Registros de
asistencia a
talleres y
capacitación
Informe de
actividades

Registro
fotográfico
observaciones
atendidas /
observaciones
realizadas por la
comunidad

Bitácora de
observaciones

2
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6.8.- PLAN DE CONTINGENCIAS.
PLAN DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Implementar un plan de contingencia con el fin atender a posibles riesgos de carácter natural y antrópico que se presenten durante las
diferentes fases del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra y operación
RESPONSABLE: GADMC MERA
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Social

Riesgos de
accidentes
laborables.

Ambiente
exterior
Posibles incendios

MEDIDAS PROPUESTAS
Capacitar al todo el personal laboral de la empresa
constructora y operadora, en las medidas necesarias para
mitigar una contingencia y utilización adecuada del EPP.
Para atender contingencia se requerirá:
1.- Un botiquín de primeros auxilios ubicado en un sitio
visible y estratégico que contenga como mínimo los
siguientes elementos: Gasa, analgésicos, esparadrapo,
algodón, alcohol y jabón antiséptico (desinfectante),
antigripales, tablillas para lesiones de brazo y piernas y
férulas tipo D Thomas.
2.- Una camilla fija con soporte, colchoneta, almohada
pequeña.
3.-Extintores multipropósito colocados en lugares visibles
los cuales serán verificados periódicamente la capacidad de
la carga del extintor, de manera que se pueda operar sin
mayores contratiempos, en caso de necesidad.
4.-Se ubicará en un lugar visible a todo público, los números
de teléfonos de las instituciones de auxilio inmediato.
5.- Crear un registro interno de contingencias.
6.-De entre los obreros se seleccionará una cuadrilla de 6
122

INDICADORES

MEDIODE
VERIFICACIÓN

PLAZO
(meses)

Registro
fotográfico

Pacientes
atendidos.

Registro de
dotación de EPP
12

Emergencias
médicas
atendidas

Botiquín de
primeros auxilios

Flujograma y
organigrama de
asignación de
responsabilidades

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

PLAN DE CONTINGENCIAS
personas y se los capacitará con responsabilidades de
atención a contingentes como fracturas, caídas, desmayos,
ahogamientos, incendios, etc.

6.9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Dotar de un ambiente laboral sano, libre de riesgos y enfermedades a todo el personal involucrado en la construcción de la obra.
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra y operación, en todas las fases del proyecto.
RESPONSABLE: GADMC MERA
ASPECTO
IMPACTO
MEDIODE
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
VERIFICACIÓN
Con la finalidad de proveer un ambiente seguro para los
trabajadores y operarios del proyecto se considera las
siguientes medidas:

Social

Riesgo de
accidentes
laborales

1.- Es responsabilidad del Contratista constructor y
operador, el dotar de indumentaria y protección para el
trabajo al personal técnico y operario. El equipo obligatorio
comprenderá (EPP): Cascos, impermeables, botas con punta
de acero, mascarillas, guantes, protectores de oídos, de 1 letrina
ojos, uniformes, entre otros. En el caso de trabajar en sanitaria
alturas superiores a los 1,80 metros se deberá proveer de
arnés de seguridad y línea de vida para los obreros que
trabajen en alturas.
2.- De ser necesario instalarse un campamento provisional,
este deberá tener una letrina sanitaria o su similar y un
123

PLAZO
(meses)

Registros
fotográficos
12
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
botiquín de primeros auxilios.
3.- Se capacitará a todo el personal laboral sobre la atención 1 botiquín de
a primeros auxilios
primeros
4.- Todo el personal laboral deberá estar afiliado a una auxilios
Institución de Seguridad Social (IESS)
5.- Periódicamente cada 3 meses se realizarán chequeos
médicos a todo el personal, de acuerdo a su situación de
riesgo, llevando un control de los mismos a través de fichas
médicas.
6.- Se realizarán exámenes médicos de ingreso y retiro a
todo el personal laboral.

Ficha de
seguimiento y
verificación.

6.10.- PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVOS: Controlar y monitorear la aplicación de las medidas propuestas en cada uno de los Planes que conforman el presente PMA.
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo y todas las fases del proyecto.
RESPONSABLE: GADMC MERA
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIO DE
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
La frecuencia y el reporte del monitoreo de las
mediciones de ruido al ambiente de equipos y la
maquinaria utilizada en el proyecto, se realizarán una vez
cada dos meses con la elaboración de informes, con los Cumplimiento de PMA y
Ruido
resultados tabulados, registrando los niveles de ruido normativa ambiental
Informes
AIRE
promedio, máximo y mínimo.
Libreta de
Para el monitoreo del ruido en el área de influencia se
apuntes
tomará en cuenta las normas establecidas en el Texto
Registro de
124

PLAZO
(meses)

12
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).
Fotográfico

Calidad de aire
Generación de
residuos

Se verificará diariamente las cubiertas de las volquetas
que transportan el material de construcción o en su Cumplimiento del PMA
defecto escombros
Diariamente se verificará la disposición adecuada de los
residuos en sus diferentes contenedores, así como Ubicación de
también se verificará el informe mensual de eliminación contenedores
de residuos.

12
Registro
fotográfico

Suelo

Derrames de
combustibles y
concretos

Agua

Mantenimiento de
caudal

Calidad del agua

Diariamente y mientras dura la construcción del proyecto
se verificará en los diferentes frentes de obra las
actividades en las cuales podría ocurrir derrames
(hormigones, combustibles, etc.); así como también la
aplicación de las medidas de atención en el caso de
ocurrir un derrame
Diariamente se verificará las instalaciones de captación,
rejillas y tanque de almacenamiento, cuyo objeto será
proveer del caudal necesario para la operación del
proyecto, evitando que por acción de residuos sólidos
provenientes de la fuente hídrica pueda reducirse el
caudal.
Cada 6 meses se realizará los monitoreos de la calidad del
agua de consumo, basados en el cumplimiento de Los
parámetros establecidos en el AM 028 para aguas de
consumo humano
Diariamente, se confirmará que todos los obreros del
125

Fiscalizador ambiental

Informe de
actividades

4

Captación, rejillas,
tanque de
almacenamiento.

Registro de
Fotográfico
Informes
Libreta de
apuntes

12

2 monitoreos de la
calidad del agua
anuales
Número de

12
Informes de
análisis de calidad
del agua
Registro

12
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Social

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
proyecto de construcción y operación utilicen trabajadores con EPP/
fotográfico,
debidamente los equipos de seguridad personal, en número total de
informe general
Posibles
especial los obreros que están expuestos a riesgos de trabajadores
accidentes
accidentes.
Se deberá realizar un reporte mensual con el
cumplimiento o incumplimiento, así como el avance de
las medidas propuestas en el PMA.
En caso de existir incumplimiento a alguno de los planes
ambientales se deberá notificar a la persona responsable
de la aplicación de los mismos, así como también tomar
los correctivos pertinentes a la brevedad posible.

6.11.- PLAN DE REHABILITACIÓN.

PLAN DE REHABILITACIÓN
OBJETIVOS: Mitigar el impacto negativo causado por la construcción del proyecto, a través de la recuperación de la cobertura vegetal con especies
forestales nativas
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra.
RESPONSABLE: GADMC MERA.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIODE
PLAZO
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
VERIFICACIÓN
(meses)
El proceso para la protección de la flora existente será el
siguiente:
1.- Realizar una inspección a las diferentes áreas de
Registro
construcción del proyecto a fin de establecer el área real a
fotográfico
reforestar. Las áreas de tubería serán una opción
4
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AMBIENTE
EXTERIOR
Procesos
erosivos

PLAN DE REHABILITACIÓN
dependiendo del área deforestada y su importancia de
reforestación ya que por acción natural y considerando las
dimensiones estas se restablecen naturalmente en un
periodo corto de tiempo.
2.- Capacitar al personal laboral en las actividades de
revegetación de áreas afectadas.
3.-En base a la información anterior se realizará la compra
de plántulas de especies forestales nativas de la zona para
implementar tareas de restauración en el sitio del proyecto.
4.- Se verificará la estabilización y control de la erosión en
los márgenes de la fuente hídrica de abastecimiento.
Este proceso se utilizará también en el caso de efectuarse la
fase de cierre técnico.
Las instalaciones que se utilizaron como fosas, tanques y
contenedores de residuos, se les dará su tratamiento y
confinamiento final a fin de evitar posibles afectaciones al
medio ambiente y la comunidad.
Se realizará un informe de las actividades ejecutadas.
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Facturas de
compra de
plántulas

Ha rehabilitad /
Ha afectada

Informe general
de actividades

Fosas, tanque y
Contenedores
ubicados en los
sitios adecuados
para su
tratamiento y
disposición final.

Una vez
terminado
el periodo
de vida útil
del
proyecto
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6.12.- PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
OBJETIVOS: Implementar actividades que regeneren la superficie utilizada, adoptando una serie de medidas para las diferentes áreas que fueron
intervenidas en el desarrollo del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: En los frentes de obra e instalaciones utilizadas para el proyecto.
RESPONSABLE: GADMC MERA.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIODE
PLAZO
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
VERIFICACIÓN
(meses)
desmantelamiento
de la
infraestructura

Suelo
Generación de
escombros

Contaminación
visual

Los residuos a generarse constituirán en su mayoría
escombros de las estructuras civiles (techos, paredes, etc.);
los desechos productos de la demolición de las diferentes
estructuras serán retirados del área y podrán ser utilizadas
como material de relleno si la comunidad o la actividad así
lo requieran.
Se transportará en volquetas las mismas que deberán
cumplir con el programa de salud y seguridad para los
obreros.
Las volquetas deberán estar provistas de una cubierta a fin
de que por la acción del viento no se esparzan en las vías o
generen material particulado.
Se realizará un informe del estado actual de las áreas que
fueron intervenidas a fin de aplicar el programa de
rehabilitación de áreas afectadas, mismo plan presente en
el PMA del documento.
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# de toneladas
de escombros
removido/
# de toneladas
de escombros
generados

#de áreas
reforestadas/
# de áreas
afectadas

Registro
fotográfico

Registro
fotográfico,
Informe general

Una vez
concluido
el periodo
de vida útil
del
proyecto

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

Aire

Material
particulado y ruido

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
Dotar a todo el personal laboral del EPP, dispuesto para las
actividades en la cuales haya una exposición de material # trabajadores
particulado.
con EPP/ # total
de trabajadores
Utilizar equipos auditivos de seguridad y un EPP adecuado a
la actividad a realizarse
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Registro
fotográfico
Registro de
dotación de EPP

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

6.13.-PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSATORIAS
Las medidas compensatorias descritas en el presente programa pretende, el
compensar los posibles conflictos sociales detectados con referencia a las
labores en el área de instalación del proyecto y en base a la presentación
pública del borrador del EsIA para el proyecto, así como la compensación al
ambiente natural, adoptando medidas encaminadas a restablecer, en gran
medida las condiciones del ambiente circundante una vez concluidos los
trabajos de las diferentes fases del proyecto.
PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSATORIAS
OBJETIVO: Realizar la consulta pública e incluir a los diferentes actores sociales que se
encuentran inmersos en las áreas de influencia del proyecto, a su vez recopilar las
observaciones, inquietudes y recomendaciones que la población tenga con respecto a la
ejecución de los trabajos a realizarse e incorporarlos al estudio ambiental considerando la
viabilidad tecnica y acorde al proyecto; los temas referidos durante el taller, abarcan los temas
técnicos, ambientales y sociales del área del proyecto.
ACTIVIDADES QUE LO PRODUCEN:
IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES:
- Ejecución del proyecto
- Posibles conflictos con la comunidad
-Posibles impactos ambientales
TIPO DE MEDIDA:
ETAPA:
- Prevención, mitigación, atenuación, control,
- Etapa de construcción
compensación.
- Etapa de cierre técnico del proyecto
LEYES Y NORMATIVA SUSTENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SUBPROGRAMA DE
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
El subprograma de Consulta y participación ciudadana se lo realiza bajo la siguiente normativa:
- Constitución de la República del Ecuador, Arts. 10, 57 (numeral 7), 61 (numeral 4), 71, 72, 73,
74, 95, 96, 97, 395 (numerales 1,2,3,4), 398.
- Convenio 169 OIT, art. 6
- Libro VI, De la Calidad Ambiental, Capítulo 3, Artículo 20 De la Participación Social.
- Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social, establecidos en la Ley
de Gestión Ambiental.
- Decreto No. 1040 de Participación Social
- Acuerdo Ministerial No. 112
- Acuerdo Ministerial No. 106, publicado en el Registro Oficial 82 del 7 de diciembre del 2009.
- SUMA como norma suplementaria
ACTIVIDADES REALIZADAS:
En primera instancia se realizó una visita al lugar de implantación del Proyecto: sitio de la
captación de agua, comunidades Álvarez Miño, Cantón Mera, con el objetivo de verificar el
área de influencia del proyecto
Como segundo paso se realizó una reunión de coordinación sobre el proceso de Participación
Social del Estudio de Impacto Ambiental con los representantes del Gobierno Municipal del
catón Mera, el facilitador dispuesto por el MAE para el presente proyecto y la firma consultora
ambiental para el proyecto.
A demás se verificó la lista de actores sociales y se incrementó varios actores sociales.
Se analizó el alcance y característica del mecanismo de participación social a ser aplicado, su
idoneidad y factibilidad, al cual se lo determinó como una Reunión Informativa.
Con la finalidad de cumplir con aspectos propios del proceso de participación social, se instaló
un Centro de Información Pública, ubicado en la planta baja del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Mera; mismo que se encuentra ubicado en la calle Francisco
Orellana y 9 de Octubre; las fechas en las cuales se presto atención al público estan
consideradas desde el 6 de febrero hasta el 20 de febrero del 2012, en horario de 8H00 a
16H00.
La Reunión Informativa se realizó el 13 de febrero del 2012 en el Auditório del Municipio de
Mera.
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Desarrollo de la Reunión Informativa:
Premisas para la participación ciudadana.
Dentro de la planificación realizada para el proceso de participación ciudadana del Proyecto se
contó con tres clases de actores diferentes, varias actividades planificadas y 4 escenarios
distintos, con un alcance espacial circunscrito al área de influencia del proyecto
Actores Sociales.- Autoridades Provinciales, Seccionales y Locales A la Presentación Pública
se invitó a varias instituciones y autoridades como las siguientes: Gobernación de Pastaza,
Prefectura de Pastaza, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Shell, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Madre Tierra etc. El objetivo es recoger sus percepciones y aportes para ser incluidos en el
Estudio de Impacto Ambiental.
Representantes de Organizaciones Nacionales, Regionales, Seccionales y Locales.- Se
invitó a los representantes de diferentes Organizaciones e Instituciones Públicas y Privadas de
la zona de influencia del Proyecto con la finalidad de transferir la información difundida en las
Presentación Pública a los integrantes de las mismas.
Población del Área de Influencia.- A traves de cuñas radiales, spots informativos en
publicados en la presnsa local y carteles de convocatoria instalados en lugares estratégicos del
cantón, se invitó a toda la ciudadania a participar del evento.
Se realizo la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, en el cual se enunció los
siguientes aspectos:
- Antecedentes
- Legislación Ambiental
- Conceptos
- Áreas de Influencia: Directa e Indirecta
- Línea Base: Aspectos Físicos, Bióticos y Socio-económicos.
- Impactos Identificados
- Evaluación de Impactos
- Plan de Manejo Ambiental
- Conclusiones
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:
Foro de preguntas.- Se receptaron comentarios, preguntas, interrogantes, sugerencias,
aclaraciones sobre los diferentes aspectos tratados durante el desarrollo del taller de consulta y
participación ciudadana; a la vez se abrió un diálogo entre los actores sociales participantes en
el proceso de consulta, la consultora ambiental y el proponente (Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Mera); con el fin de conocer, registrar, responder y considerar las
preguntas y comentarios planteados para incorporarlos en la versión final del documento
Estudio de Impacto Ambiental para el presente proyecto.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
Los responsables de la implementación de este programa fuerón: el GADM de Mera, el
Ministerio del Ambiente como coordinador y verificador del cumplimiento del proceso de
consulta y participación ciudadana, y el Consultor Ambiental del Estudio.
OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TALLER DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Las observaciones realizadas tanto en el taller de Consulta y Participación Ciudadana como en
la bitacora de observaciones al estudio, se sistematizarón de acuerdo a parametros: Técnicos,
Ambientales y Sociales; al respecto se a dado respuesta a las diferentes observaciones de la
siguiente manera:
En lo Referente a Parámetros Técnicos: En lo referente a los parámetros técnicos para el
presente estudio, y previo la aprobación del proceso de Consulta y Participación Ciudadana,
las diferentes respuestas a las observaciones, se han incorporado en cada uno de los capítulos
del presente documento y en cada uno de los diferentes temas de interes.
En lo Referente a Parámetros Ambientales: En lo referente a los parámetros ambientales
para el presente estudio, y previo la aprobación del proceso de Consulta y Participación
Ciudadana, las diferentes respuestas a las observaciones, se han incorporado en cada uno de
los capítulos del presente documento y en cada uno de los diferentes temas de interes.
Parámetros Sociales: En lo que respecta a los parámetros sociales y los diferentes aspectos
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e impactos ambientales a subsanarse, dispuestos en la matriz de sistematización del taller de
Consulta y Participación Ciudadana, las diferentes instancias e instituciones al respecto han
emitido sus respectivos informes de atención y respuesta a cada una de las observaciones
realizadas por la comunidad y población, del área de influencia directa e indirecta. Los informes
se encuentran dispuestos en el (ANEXO Ñ.- Documentos de respuesta a las observaciones
emitidas en el proceso de participación social), el cual registra firmas de responsabilidad.
El siguiente cuadro establece las medidas adoptadas para la subsanación de las diferentes
observaciones al proyecto.
OBSERVACIONES DE CARÁCTER
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN /
TÉCNICO
RESPUESTA
Mediante oficio S/N del 10 de enero de 2013,
literal 1, el Ing. Eduardo Burgos Servidor
Público 5 del GAD Municipal del Cantón Mera,
remite documento hacia el Ing. Mauricio
Morador de la Comuna Álvarez Miño: Luis
Cañarte
Director
de
Obras
Públicas
Samaniego
Municipales del GADM del Cantón Mera, en el
Se encuentra desviado el Río Tigre
cual se menciona que: en ningun momento la
entidad ordenó al contratista a realizar el
desvió alguno del cauce normal del río Tigre.
Ver ANEXO Ñ
1.- Mediante oficio S/N del 10 de enero de
2013, literal 3, el Ing. Eduardo Burgos
Servidor Público 5 del GAD Municipal del
Cantón Mera, remite documento hacia el Ing.
Mauricio Cañarte Director de Obras Públicas
Municipales del GADM del Cantón Mera, en el
cual se menciona que: el costo del proyecto
es de 3’990.000,00. Ver ANEXO Ñ
Representante de Barrio Lindo de la
2.-. Mediante oficio S/N del 10 de enero de
parroquia Shell: Daniel Vallejo
2013, literal 3, el Ing. Eduardo Burgos
Servidor Público 5 del GAD Municipal del
1.- Cuál es el costo del proyecto?
Cantón Mera, remite documento hacia el Ing.
2.- Cuáles son las etapas del Proyecto?
Mauricio Cañarte Director de Obras Públicas
3.- Se creará la Empresa de Agua Potable?
Municipales del GADM del Cantón Mera, en el
cual se menciona que: las etapas a ejecutarse
estan en función de los recursos económicos.
Ver ANEXO Ñ
3.-La empresa de agua potable esta en
proceso de conformación (documento de
participación social del proyecto)

Fundación Merazonía
El estudio dice que el tomo de agua será de
una capacidad de 400 litros por segundo.
¿Saben cuántos litros por segundo en total
pasan por el Rio Tigre normalmente?

OBSERVACIONES DE CARÁCTER
AMBIENTAL
Morador de la Comuna Álvarez Miño: Luis
Samaniego

En la descripción del proyecto se menciona
que: el caudal del rio es de 4 a 3,33 m3 por
segundo, esto con respecto a época de
invierno y época de verano, el caudal que se
va a utilizar para el proyecto es de 100 l/s,
mientras que a futuro se establece q podría
ser de alrededor de 400 l/s, para lo cual se
deberá realizar los respectivos estudios de las
diferentes fuentes hídricas a disponer del
agua. Ver 1.3.-SITUACIÓN FINAL CON EL
PROYECTO, del presente documento
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN /
RESPUESTA
1.- Se actualizó la línea base del presente
documento para el proyecto; datos que se
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1.- La línea base no describe los trabajos de
pisicultura de la zona y está desactualizado.
2.- No se tomó en cuenta el manejo de
desechos en la ejecución de la obra

Moradora de la Comuna Álvarez Miño:
Margarita Cajo
1.- Indica que los impactos están ya
realizados y no se ejecutó el PMA.
2.- Saber si el Plan de Abandono ya se aplicó
o se va a aplicar?

presentan en el CAPÍTULO IV, FACTORES
SOCIO-ECONÓMICOS,
literal
4,6
ACUACULTURA
2.- Se aplicó el PMA emergente aprobado por
el MAE-Pastaza, ver ANEXO B.- Certificado
de intersección, categorización del proyecto y
aprobación del PMA emergente para el
proyecto, se realizo el seguimiento de las
actividades del proyecto y la aplicación del
PMA ver
ANEXO O.- Registro de No
Conformidades. Además mediante oficio Nº
25-PS-GADMM-2013, del 28 de febrero del
2013, el Ab. Johnny Torres Álvares, en
calidad de Procurador Síndico del GADMM,
literal c señala que: Del Contrato celebrado
entre el Gobierno Municipal del Cantón Mera y
el Ing. Luis Aníbal Vásquez Yánez, para la
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
AGUA POTABLE DE LAS PARROQUIAS
MERA Y SHELL DEL, CANTÓN MERA,
PROVINCIA DE PASTAZA, se desprende, en
la
Cláusula
Quinta.OBJETO
DEL
CONTRATO, que el contratista se obliga para
con la Entidad Contratante a ejecutar la obra
antes referida, comprometiéndose al .efecto a
realizar dicha obra, con sujeción a los planos,
especificaciones generales, especificaciones
técnicas y demás documentos contractuales.
En .la Cláusula Décima Cuarta, dice: OTRAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, "1.3.El Contratista deberá realizar todas sus
actividades en observancia a las medidas
ambientales previstas en la Codificación de
Gestión
Ambiental
publicada
en
el
Suplemento del Registro Oficial Nro. 418 del
10 de septiembre del 2004 y el Reglamento
para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental, Así como las
Normativas Ambientales Vigentes y el Texto
Unificado
de
Legislación
Ambiental
Secundaria.", quedando claramente definido
que a partir de la celebración del contrato es
responsable, por su acción u omisión, el
contratista, es decir del señor Ing. Luis Aníbal
Vásquez Yánez, toda vez que el Art. 1561 del
Código Civil establece que "Todo contrato
legalmente celebrado es ley para los
contratantes...". Ver ANEXO Ñ
1.- Se aplicó el PMA emergente aprobado por
el MAE-Pastaza, se presenta en el ANEXO
B.- Certificado de intersección, categorización
del proyecto y aprobación del PMA emergente
para el proyecto, además mediante oficio Nº
25-PS-GADMM-2013, del 28 de febrero del
2013, el Ab. Johnny Torres Álvares, en
calidad de Procurador Síndico del GADMM,
literal c señala que: Del Contrato celebrado
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Representante del Barrio 10 de Noviembre:
Gidmon Tamayo
Quién va a cumplir con el PMA en las otras
etapas

Representante del MAE Pastaza: Gabriela
Chiscuet
Actualizar el Estudio y el PMA e insertar
impactos reales y afectaciones reales
Representante de Barrio Lindo de la
parroquia Shell: Daniel Vallejo
Con qué tipo de plantas se va a reforestar?

entre el Gobierno Municipal del Cantón Mera y
el Ing. Luis Aníbal Vásquez Yánez, para la
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
AGUA POTABLE DE LAS PARROQUIAS
MERA Y SHELL DEL, CANTÓN MERA,
PROVINCIA DE PASTAZA, se desprende, en
la
Cláusula
Quinta.OBJETO
DEL
CONTRATO, que el contratista se obliga para
con la Entidad Contratante a ejecutar la obra
antes referida, comprometiéndose al .efecto a
realizar dicha obra, con sujeción a los planos,
especificaciones generales, especificaciones
técnicas y demás documentos contractuales.
En .la Cláusula Décima Cuarta, dice: OTRAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, "1.3.El Contratista deberá realizar todas sus
actividades en observancia a las medidas
ambientales previstas en la Codificación de
Gestión
Ambiental
publicada
en
el
Suplemento del Registro Oficial Nro. 418 del
10 de septiembre del 2004 y el Reglamento
para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental, Así como las
Normativas Ambientales Vigentes y el Texto
Unificado
de
Legislación
Ambiental
Secundaria.", quedando claramente definido
que a partir de la celebración del contrato es
responsable, por su acción u omisión, el
contratista, es decir del señor Ing. Luis Aníbal
Vásquez Yánez, toda vez que el Art. 1561 del
Código Civil establece que "Todo contrato
legalmente celebrado es ley para los
contratantes...". Ver ANEXO Ñ
2.- El Proyecto está ejecutado en un 60%.
Todavía no se ejecuta el Plan de Abandono
ya que el plan de abandono descrito en el
CAPÏTULO
VI,
PLAN
DE
MANEJO
AMBIENTAL, LITERAL 6.1.- Plan de
Abandono, se lo aplicará una vez términada la
vida util del proyecto.
El Proponente del proyecto deberá cumplir y
hacer cumplir los diferentes programas
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental
descritos en el presente documento,
deacuerdo a los estamentos contractuales
para la ejecución de la obra
Mediante inspecciones se realizo un proceso
de seguimiento a las medidas dispuestas en
el Plan de Manejo Ambiental, durante la fase
de construcción. La metodología y resultados
se encuentran presentes en el Anexo O.Registro de No Conformidades.
La reforestación se realizará preferentemente
con especies propias de la zona, en el
CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN LINEA BASE,
MEDIO BIÓTICO, LITERAL 3.9.- Diagnostico
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Flora, se señalan las especies presentes en el
área del proyecto y con las cuales se podrá
realizar esta actividad.
Moradora de la parroquia Shell: Maricela
López
Las muestras de agua no cumplen con los
parámetros requeridos para el consumo
humano
Abogado Oscar Valenzuela
Observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental y PMA
Morador de la Comuna Álvarez Miño: Luis
Samaniego
Observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental y PMA

Los análisis del muestreo de agua sirven para
saber qué tipo de tratamiento se debe realizar.
Ver Anexo K
Se actualizó los diferentes temas incluidos en
el estudio de impacto ambiental
Se actualizó los diferentes temas incluidos en
el estudio de impacto ambiental

OBSERVACIONES DE CARÁCTER SOCIAL

Morador de la Comuna Álvarez Miño: Luis
Samaniego
1.- Cuál es el objetivo de este trabajo?
2.- El EsIA debía realizarse antes de iniciar la
obra

Procurador Síndico del Municipio: David
Crespo
Eco. Samaniego implantó 3 juicios al
Municipio
Todos los juicios ganó el Municipio.
Representante de la Gobernación: Paúl
Robalino
Están prestos al apoyo de todos los proyectos
que se realicen a favor de la comunidad.
Representante del Barrio 10 de Noviembre:
Gidmon Tamayo
Tomar en cuenta las observaciones del Eco.
Samaniego
Conocer in situ el Proyecto
Representante de Barrio Lindo de la
parroquia Shell: Daniel Vallejo
1.- Lo primero es la socialización del Proyecto
2.- Crear una veeduría ciudadana para hacer
seguimiento al Proyecto

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN /
RESPUESTA
1.- El objetivo del trabajo es socializar el
Estudio de Impacto Ambiental y el PMA, en
concordancia con lo establecido en el
DECRETO
EJECUTIVO
1040
de
la
Participación Social y descrito en los aspectos
legales del presente documento
2.- El Proceso comenzó como un estudio de
impacto ambiental para su licenciamiento,
pero no se finalizó ya que tiene un trámite de
proceso administrativo y por lo tanto la
Dirección del MAE Pastaza pidió el
pronunciamiento de Planta Central del MAEQuito, que se pronunció jurídicamente
diciendo que no se puede dejar el proceso de
licenciamiento. Anexo Ñ, documento (oficio Nº
25-PS-GADMM-2013, del 28 de febrero del
2013
Los díctamenes de las diferentes instacias se
encuentran presentes en el Anexo Ñ,
documento (oficio Nº 25-PS-GADMM-2013,
del 28 de febrero del 2013)

N/A.
1.- Las observaciones se han incluido en el
presente documento en el anexo Ñ y en los
diferentes capítulos del EsIA para el proyecto.
2.- No se han registrado documentos o
solicitudes de personas interesadas en visitar
el área del proyecto.
1.- Se hacumplido con la socialización del
proyecto en la parte ambiental, en el anexo
D.- Aprobacion de proceso de participación
social, se presenta la conclusión y aprobación
del proceso de participación social y en
concordancia con lo establecido en el
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DECRETO EJECUTIVO 1040 y el TULAS
LIBRO VI, sobre la participación social; se
socializó con los presidentes de la Juntas
Parroquiales.
2.- la ciudadanía y los habitantes del Cantón
Mera tienen derecho a conformar una
veeduría ciudadana en el momento en que
ellos así lo necesiten.
Morador de la Comuna Álvarez Miño: Luis
Samaniego
Se actualizó los diferentes temas incluidos en
Observaciones al Estudio de Impacto
el estudio de impacto ambiental
Ambiental y PMA. (parte social)
Según el Oficio Nro. 068-PS-GADMM-2015, con fecha Mera, marzo 04 del 2015, el Ingeniero
Byron Dávila, PROMOTOR AMBIENTAL DEL GADM DE MERA emite un documento en el cual
el extracto del mismo dice lo siguiente:
“Que dentro de la Acción Ordinaria de Protección, signada con el No. 16301-2010-0214
interpuesto por la Ing. Margarita Cajo en contra del GADM de MERA; con fecha 8 de julio
del 2010 el Juez primero de lo Civil Ab. Antonio Kuebes in-admite la Acción Ordinaria de
Protección propuesta por la accionante. Posteriormente con fecha 19 de agosto de 2010
la Corte Superior de Justicia de Puyo ratifica la sentencia subida en grado mediante
apelación No. 197-2010 interpuesta por la Ing. Margarita Cajo ante el superior; sentencias
que de primera y segunda instancias al momento se encuentra ejecutoriadas.
En consecuencia al haber sido in-amitido en las dos instancias la demanda presentada
por la Ing. Margarita Cajo sobre el Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable para Mera y Shell I Etapa-Rio Tigre" el inconveniente legal propuesto está
totalmente superado, por lo que el GADM de MERA no está obligado a realizar ningún
tipo de indemnización por este concepto”.

Véase ANEXO O.- Documentos de respuesta a las observaciones emitidas en el proceso de
participación social.
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M E S1
M E S2
M E S3
M E S4
M E S5
M E S6
M E S7
M E S8
M E S9
M E S10
M E S11
M E S12

Cuadro 59.- Cronograma de actividades a desarrollarse para el proyecto

ACTIVIDAD
CONSTRUCCIÓN
Eliminación de la cobertura vegetal
Excavaciones y movimientos de tierras
Transporte de materiales de construcción
Mejoramiento del suelo
Nivelación del terreno
Construcción del sistema de captación, planta de
Remoción
de la cobertura vegetal para la instalación de
tratamiento
Excavaciones
y movimientos
de potable
tierras
tubería de distribución
de agua
Mejoramiento del suelo
Nivelación del terreno
Colocación y cubierta de tubería de distribución de agua
Transporte
de residuos y escombros a lugar de
potable
Rehabilitación
de áreas afectadas
disposición final
OPERACIÓN
Operación del sistema de captación, planta de
tratamiento
almacenamiento
Operación detanque
red dede
distribución
Mantenimiento del sistema de captación, planta de
tratamiento tanque
de de
almacenamiento
Mantenimiento
de red
distribución
Gestión de los residuos sólidos
CIERRE TÉCNICO.
Desmantelamiento de estructuras del sistema
Transporte y disposición final de residuos y escombros
Rehabilitación de áreas afectadas

X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Este proceso se aplica una vez
terminada la vida útil del
X proyecto

Cuadro 60.- CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL EN MESES
CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Plan de Prevención y Mitigación de
X X X
Impactos
2. Plan de Manejo de Desechos
X X X X X X
3 Plan de Comunicación, Capacitación y
X X
Educación Ambiental.
4. Plan de Relaciones Comunitarias
X X X X X X
5. Plan de Contingencias.
X X X X X X
6. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
X
X
7 Plan de Monitoreo y Seguimiento.
X X X X X X
8. Plan de Rehabilitación.
X
9. Plan de Cierre, abandono y entrega del
X
área
TOTAL
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Presupuesto
1.800,00
300,00
500,00
750,00
1.200,00
1.600,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
10.650,00
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CAPÍTULO VII
PROTOCOLOS Y REPORTE DE NO CONFORMIDADES
7.1.- OBJETIVO GENERAL
Con los protocolos y reporte de no conformidades, se pretende verificar el
cumplimiento de la Normativa Ambiental que se encuentre aplicable para el
área del proyecto de agua potable para Mera y Shell.
7.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Determinar si las actividades constructivas del proyecto cumplen con lo
referente al cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales vigentes
para su construcción.
- Verificar la existencia de pasivos ambientales, compuestos por desechos
sólidos o líquidos peligrosos.
- Proponer medidas ambientales respectivas para mitigar los nuevos aspectos
ambientales identificados.
- Elaborar un registro de la identificación de los pasivos ambientales y las
conformidades y no conformidades.
7.3.- ALCANCE
El registro de conformidades se las realizó en las instalaciones del proyecto,
ubicado en el Cantón Santa Mera, Barrio Älvarez Miño, este reporte comprende
la generación de información de conformidades, evaluadas en las áreas de:
toma y captación de agua, linea de conducción hasta la planta de tratmiendo de
agua potable y el área destinada a la planta de tratamiento de agua potable..
7.4.- TÉRMINOS BÁSICOS
La Ley de Gestión Ambiental, establece que la auditoría ambiental "consiste en
el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por
objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio
ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los
recursos naturales."
El Sistema Único de Manejo Ambiental, por su parte, define a la auditoría
Ambiental como él: “Conjunto de métodos y procedimientos que tiene como
objetivo la determinación de cumplimientos o conformidades e incumplimientos
o no conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un
sistema de gestión, a través de evidencias objetivas y en base de términos de
referencia definidos previamente”
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La metodología empleada en la realización de la presente auditoría, fue
desarrollada en tres etapas:
- Diagnóstico actual del área del proyecto
- Desarrollo del protocolo de la auditoria
- Informe de los resultados
- Presentación de resultados al GAD-Municipal de Mera y a las autoridades
ambientales
7.5.- DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL ÁREA DEL PROYECTO
Esta etapa se encuentra enfocada a la inspección actual del sector del proyecto
y el conocimiento de las actividades que se desarrollan en el lugar, este punto
tiene como fundamento la de generar la documentación necesaria para la
elaboración de los registros de no conformidades.
Entre las actividades que se realizan se tiene las visitas de campo a todas las
instalaciones e infraestructura del proyecto, con la finalidad de identificar
evidencias de probables impactos.
Esta etapa da inicio a partir de una reunión de apertura de estudios y concluye
con el inicio del desarrollo del protocolo de auditoria.
7.6.- PROTOCOLO DE AUDITORIA.
Esta etapa tiene como finalidad recoger toda la evidencia importante y
necesaria para cimentar los hallazgos, en base a la evidencia obtenida se
procede a clasificar, corregir u objetar los hallazgos detectados.
Toda la documentación generada y analizada esta sujeta su verificación, la
misma que puede ser:
- Fotografías obtenidas en la inspección.
- Videos.
- Entrevistas.
- Muestreos, etc.
Trabajos de campo
Estos trabajos se los realizaron en el área del proyecto (captación, línea de
conducción y planta de tratamiento de agua potable), las mismas sirvieron
como parte fundamental para el levantamiento de información relevante en los
procedimientos operativos y funcionales; entre las actividades realizadas se
tiene:
- Identificación de nuevas evidencias de aspectos ambientales
- Corroboración de ejecución de actividades de disposición final de residuos.
- Verificación de aplicación de programa de seguridad y salud ocupacional.
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7.7.-IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS.
Para la complementación de esta etapa con relación a las actividades
inspeccionadas se evaluó la importancia, magnitud y cumplimento, atendiendo
las siguientes definiciones propuestas por el Texto Unificado de Legislación
Ambiental:
Conformidad (C)
Calificación que se otorga a las acciones propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental, que han sido desarrolladas en su totalidad y que cumplen con los
parámetros y especificaciones expuestas en la normativa ambiental.
No Conformidad Mayor (NC+)
Esta calificación implica una falta grave frente al PMA y /o leyes aplicables, una
NC+ puede ser también aplicada cuando se produzcan repeticiones periódicas
de no conformidades menores, los criterios de calificación son los siguientes:
- Corrección o remediación difícil
- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y
económicos.
- El evento es de magnitud moderada a grande
- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y
- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de
un problema menor.
No Conformidad Menor (NC-)
Esta calificación implica una falta leve frente al PMA y/o Leyes Aplicables,
dentro de los siguientes criterios:
- Fácil corrección o remediación
- Rápida corrección o remediación
- Bajo costo de corrección o remediación
- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos
menores, sean directos e indirectos.
7.8.- COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
En esta etapa se realizó sugerencias para aquellas medidas ambientales que
no poseen sustento legal, pero que ayuden al cumplimiento de una norma
ambiental legal
7.9.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
En esta etapa se revisó el borrador del presente informe con los funcionarios
del GADM de Mera, cuyo objetivo es analizar los hallazgos, las No
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conformidades y establecer las acciones que se van a proponer en el nuevo
PMA y se elaboró un cronograma de cumplimiento, una vez revisado y
aprobado por parte del GADM de Mera, el documento es presentado a las
autoridades ambientales locales. Las fichas de reportes de no conformidades
se encuentran descritas en el ANEXO P.- Registro de No Conformidades.
.
Cuadro 61.- Levantamiento de No conformidades en el área del proyecto y
plan de acción.
CÓDIG
O

AMS001

AMS002

ACTIVIDAD

Manejo de
desechos

Seguridad
y salud
ocupaciona
l

TIPO DE
CONFORMIDA
D

FUNDAMENTO

NC-

Se evidencia la
presencia de
residuos sólidos
en el área de la
planta de
tratamiento de
agua potable,
no poseen
recipientes
adecuados para
su disposición.

NC-

Se evidencia
que la empresa
constructora no
provee al
personal laboral
con el Equipo
de Protección
Personal
adecuado y de
acuerdo a cada
actividad.
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La
empresa
constructora
recolectará toda
clase
de
residuos sólidos
esparcidos en al
área
del
proyecto,
se
clasificará
de
acuerdo a su
tipo, se dará
disposición final
en el relleno
sanitario
más
próximo y se
ubicaran
estratégicament
e contenedores
para
los
diferentes tipos
de residuos con
sus respectivas
cubiertas
y
señalización.
La
empresa
constructora
dotará
periódicamente
(3 meses) al
personal laboral
del proyecto con
todo el equipo
de
protección
personal y de
acuerdo a cada
actividad que la
realice, esto es
(botas
de
caucho, botas de
cuero, cascos,
guantes,
protección
auditiva,
protección para
la
vista,
uniformes,
chalecos
reflectantes,

TIEMPO DE
APLICACIÓ
N

RESPONSABL
E DE
APLICACIÓN

Inmediato

GADMM,
Empresa
constructora.

Inmediato

GADMM,
Empresa
constructora
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CÓDIG
O

AMS003

AMS004

ACTIVIDAD

Prevención
y control de
impactos

Prevención
y control de
impactos

TIPO DE
CONFORMIDA
D

FUNDAMENTO

NC-

La constructora
en el área de
construcción de
la planta de
tratamiento de
agua, no
adecúa canales
perimetrales
para el paso del
agua de
escorrentía

NC-

La constructora
del proyecto en
el
área
de
construcción no
presenta
un
área destinada
al
almacenamient
o de los equipos
y herramientas
que se utilizan
en las labores
diarias.

PLAN DE ACCION

etc).
La
empresa
constructora
debe construir y
adecuar cunetas
perimetrales, se
recomienda que
las
mismas
tengan
una
profundidad de 1
m
de
profundidad y de
ancho 50 cm
ancho, en todas
las áreas que se
presenten aguas
de escorrentía.
La
empresa
constructora
debe construir y
adecuar un área
o caseta en la
cual
se
dispongan
las
herramientas y
equipos para la
ejecución de los
trabajos,
así
como
también
deberán
estar
señalizadas
estas áreas.

NC- = No conformidad Menor, NC+ = No conformidad mayor
Elaborado por: Equipo consultor
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TIEMPO DE
APLICACIÓ
N

RESPONSABL
E DE
APLICACIÓN

Inmediato

GADMM,
Empresa
constructora

Inmediato

GADMM,
Empresa
constructora.
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CAPITULO VIII
INVENTARIO FORESTAL
8.1.- ASPECTOS GENERALES.
Geográficamente el proyecto se ubica en las siguientes coordenadas UTM WGS84 Zona 17
Sur.
Cuadro 62.- Coordenadas del área del proyecto
Vértice
1

ESTE
820203

NORTE
9842729

2

820210

9842679

3

820156

9842675

4

820148

9842715

5

820394

9842505

6

820387

9842481

7

820370

9842488

8

820384

9842495

9

820405

9842431

10

820403

9842412

11

820485

9842418

12

820471

9842443

13

820372

9842564

14

820368

9842546

15

820346

9842544

16

820347

9842556

FUENTE: GADMC MERA, 2015

Según consta en el EIA, el área destinada al proyecto cuenta con el certificado de
intersección emitido por el Ministerio del Ambiente, Dirección Pastaza, con expediente Nº
16000056 del 16 de marzo de 2010, el proyecto no intersecta con el SNAP, BP y PFE.
8.2.- SUPERFICIE DEL ÁREA A INTERVENIR EN EL PROYECTO
El área de influencia directa a intervenir en el proyecto es de 2.2 hectáreas, ubicado en el
sector de Álvarez Miño, iniciando en el lugar de la captación y 5 metros a cada lado de la
tubería en dirección norte - sur.
El Inventario de Recursos Forestales se efectúo dentro de esa área de influencia directa,
implementando cuatro parcelas con un diseño de muestreo aleatorio.
8.3.- INTRODUCCIÓN
La actual administración del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mera, está
empeñado en el mejoramiento de los servicios básicos para beneficio de la población
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cantonal. Uno de sus propósitos es el mejorar la calidad de vida de sus habitantes
proveyéndoles agua en cantidad, calidad y de manera sostenible. Para ello, está ejecutando
el proyecto de “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARA MERA Y SHELL. ETAPA 1; CAPTACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RÍO
TIGRE”. Proyecto que de acuerdo a la legislación ambiental vigente requiere del
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y su respectivo licenciamiento
ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente.
El Inventario de Recursos Forestales es un capítulo del EIA, según lo disponen los Acuerdos
Ministeriales 076 y 134, publicados en los Registros Oficiales N° 766 y 812 del 14 de agosto
y 18 de octubre del 2.012, respectivamente.
8.4.- MARCO LEGAL
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, como parte de los
trámites y requisitos dentro del EIA definitivo, ha elaborado el presente IRF, el mismo que se
pondrá a consideración del Ministerio del Ambiente para su aprobación. La normativa
ambiental antes señalada en lo principal manifiesta lo siguiente:
Acuerdo Ministerial N° 076
Art. 1.- Reformar lo establecido en el artículo 96 del Libro III del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado mediante Decreto Ejecutivo
No. 316 de Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de marzo del 2003, por lo siguiente:
“En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o proyectos
públicos, que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines
comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de
Impacto Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos
Forestales”.
Art. 2.- Incluir en el Acuerdo Ministerial 041 publicado mediante Registro Oficial No. 401 del
18 de agosto del 2004, el siguiente artículo:
“Artículo 4.- Para fines de establecer los costos de valoración por la cobertura vegetal a ser
removida, en la ejecución de obras o proyectos públicos, que requieran de licencia
ambiental, se utilizará el método valorativo establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo
Ministerial”.
Art. 3.- Reformar lo establecido en el Capítulo III del Título II, del Acuerdo Ministerial No.
139, publicado mediante Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del 2010, por lo
siguiente:
CAPÍTULO III
DEL INVENTARIO DE RECURSOS FORESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O
PROYECTOS
Art. 33.- Para la ejecución de una obra o proyecto público, que requiera de licencia
ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá
presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el respectivo
Inventario de Recursos Forestales.
Art. 34.- Con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, el proponente deberá
adjuntar la documentación relativa a las servidumbres y/o derecho de vía, sobre el predio a
intervenirse.
Art. 35.- Una vez que las Direcciones Provinciales o la Subsecretaría de Calidad Ambiental
del Ministerio del Ambiente, según el caso, emitan pronunciamiento favorable al Estudio de
Impacto Ambiental que contendrá el Inventario de Recursos Forestales y el Plan de Manejo
Ambiental, ordenará el pago por concepto de tasas por licenciamiento ambiental, costo de
valoración por la remoción cobertura vegetal y demás tasas que se requieran para el efecto.
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El valor por costo de valoración de la remoción de cobertura vegetal, será depositado en una
de las cuentas que el Ministerio del Ambiente designe para el efecto.
DISPOSICIONES GENERALES
SEGUNDA.- Lo establecido en el presente Acuerdo Ministerial no será aplicable para los
casos donde se realice aprovechamiento forestal y que requieran de Licencia de
Aprovechamiento Forestal.
TERCERA.- El Informe del Inventario de Recursos Forestales, respecto a la cobertura
vegetal a ser removida por la ejecución de una obra o proyecto público, será elaborado por
las Direcciones Provinciales respectivamente en el término de 8 días, previa a la aprobación
del Estudio de Impacto Ambiental. Según sea el caso, este informe lo realizará la Dirección
Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente.
QUINTA.- Lo obtenido por la remoción de cobertura vegetal, en la ejecución de obras o
proyectos públicos, en ningún caso será susceptible de comercio, sin perjuicio de su
donación o utilización para las obras del mismo proyecto, lo cual estará sujeto a verificación
del Ministerio del Ambiente.
Para efecto de la movilización y control de la madera obtenida de la remoción de la
cobertura vegetal por la ejecución de obras o proyectos públicos, destinados a donación, se
deberá presentar copia certificada por el Ministerio del Ambiente de la Licencia Ambiental,
así como la documentación que respalde dicha donación, los mismos que serán habilitantes
para dicha movilización.
SÉPTIMA.- Las obras o proyectos públicos que requieran de licencia ambiental e involucren
remoción de cobertura vegetal; y, que se encuentren dentro de la circunscripción territorial
donde las Autoridades de Aplicación Responsable debidamente acreditadas ante el
Ministerio del Ambiente tengan competencia respecto de la emisión de licencias
ambientales, deberán solicitar dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el Capítulo
correspondiente al Inventario de Recursos Forestales, el mismo que deberá ser remitido a
las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente, dentro del término de 8 días
elaborarán un informe técnico, que será remitido a la Autoridad de Aplicación Responsable,
para que éstas, en virtud de sus competencias, procedan a otorgar licencia ambiental.
Dentro del Informe técnico elaborado por las Direcciones Provinciales del Ministerio del
Ambiente constará el costo de valoración por remoción de cobertura vegetal, el mismo que
será depositado en una de las cuentas del Ministerio del Ambiente, previo a la emisión de la
Licencia Ambiental.
Acuerdo Ministerial N° 134
Art. 9. Agréguese a la Disposición General Quinta un tercer inciso con el contenido
siguiente:
“La donación de productos contenidos como consecuencia de la remoción de cobertura
forestal, solo podrá realizarse a instituciones del sector privado sin fines de lucro,
instituciones públicas o comunidades que destinen los mismos para el desarrollo y
mejoramiento de su calidad de vida, siempre y cuando no involucren fines comerciales”
Art. 10. Agréguese como Disposición General Octava, lo siguiente:
“Los costos de valoración por cobertura forestal nativa a ser removida, en la ejecución de
obras y proyectos públicos o estratégicos realizados por personas naturales o jurídicas
públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el método de valoración
establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”
8.5.- OBJETIVOS
Objetivo General.
Realizar el Inventario de Recursos Forestales para el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable para Mera y Shell”, en la cabecera cantonal Mera, parroquias
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rurales Shell y Madre Tierra, provincia de Pastaza, en cumplimiento a las disposiciones
contenidas en los Acuerdos Ministeriales 076 y 134 expedidos por el Ministerio del
Ambiente.
Objetivos específicos.
- Cuantificar el recurso forestal existente y el estimado en el área de afectación;
- Caracterizar el tipo de bosque presente en el área de influencia directa del proyecto
(diversidad, abundancia, IVI, etc).
8.6.- DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
El cantón Mera, con una superficie de 601,1 km2 está ubicado en el lado occidental de la
provincia de Pastaza en la región oriental del Ecuador. Geográficamente está ubicado en las
coordenadas 78° 5´de latitud O y 1° 30´de longitud S. Desde la ciudad de Puyo existe una
distancia de 16 kilómetros hasta la cabecera cantonal.
El Municipio de Mera desde el año 2003 ha venido realizando mejoras al sistema de agua
potable de ese cantón, consistente en la ampliación de la captación y construcción de la
planta de tratamiento. La red de distribución está conformada en su mayoría por tubería
PVC-P de 63 mm.
El sistema de agua potable consiste en una estructura de captación de rejilla lateral ubicada
en la quebrada Mangayacu, línea de conducción de aproximadamente 250 metros con doble
tubería de 110 y 160 mm. La planta de tratamiento se compone de un tanque de
sedimentación, un filtro lento descendente, caseta de cloración y tanque de reserva de 50
m3.
La captación que se realiza en el río Mangayacu, está ubicada en una zona bastante bien
protegida por árboles y vegetación propia del lugar. La línea de conducción a gravedad
presenta dos tuberías de PVC-P expuestas a la intemperie, sometidas a procesos de
vitrificación por los rayos solares.
El proyecto aprovecha el agua superficial proveniente del río Tigre, que presenta un caudal
firme de 3 a 4 m3/s en época de estiaje y la construcción de una planta de tratamiento
convencional, para servicio de Mera, Moravia, Shell y Madre Tierra, diseñada para 87,50 l/s,
con un horizonte de diseño de 20 años.
El área de influencia directa o el área en el cual se construirá el proyecto, es de 2,2
hectáreas de terreno ubicado en el sector de Álvarez Miño, en la margen occidental del río
Tigre.
La construcción y operación de esta obra, estará regulada por lo establecido en la Ley de
Gestión Ambiental, así como también lo indicado en el Texto Unificado de la Legislación
Ambiental Secundaria; de los cuales los dos últimos exigen la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental contempla una caracterización del medio físico, flora,
fauna, social y arqueológica del área de influencia donde se ubicarán la obra, que servirá
para la determinación de posibles efectos ambientales surgidos por la aplicación del
proyecto y la definición del respectivo plan de manejo ambiental para eliminar, o atenuar
estos efectos.
El estudio del medio biótico es de suma importancia dentro de la caracterización ambiental
para cualquier proyecto de desarrollo, en vista de que los seres vivos que se encuentran en
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el área de influencia posiblemente se pueden ver afectados por las actividades que se
desarrollen en dichos proyectos.
El conocimiento y la valoración de la diversidad en un área determinada permiten interpretar
el estado en el que se hallan los hábitats y los ecosistemas. Los ecosistemas más estables
son aquellos que contienen mayor cantidad de especies (riqueza) con pequeñas
poblaciones. Los ecosistemas alterados son caracterizados por la dominancia de ciertas
especies o la presencia de especies adaptadas a una estructura vegetal distinta de la que
originalmente existía en el área. La diversidad relaciona los conceptos de riqueza y
abundancia y permite estimar el estado de conservación de un ecosistema.
La diversidad biológica, o también denominada biodiversidad, puede ser apreciada en tres
niveles: diversidad ecosistémica, diversidad específica y diversidad genética. La utilización
de estos niveles en el análisis depende de los fines para los que se requiera, en el alcance
del estudio.
El alcance del presente estudio se centra en la caracterización de los diferentes tipos de
ecosistemas y especies forestales que se encuentran en el área de influencia del Proyecto.
8.7.- LOCALIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA.
El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pastaza, cantón Mera, parroquias Shell
y Madre Tierra.
Temperatura Y Precipitación.
De acuerdo a la información contenida en el EIA y de la información proporcionada por la
estación meteorológica Puyo del INAMHI, ubicada en Brisas del Sandalias en el kilómetro
uno y medio de la vía Puyo – Veracruz; en el período 2.005 2.010 se registró la siguiente
información:
Precipitación media anual: 4.698, 8 mm.
Temperatura media anual: 20, 6 °C
Humedad relativa promedio: 88%.
8.8.- CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE INTERVENCIÓN DE LA COBERTURA, SEGÚN
TIPO DE VEGETACIÓN
De acuerdo a la clasificación de Holdridge (1978), el área de estudio se encuentra en la
zona de vida bosque muy húmedo Pre Montano (bmhPM) y Bosque pluvial Pre Montano
(BppM). Según la Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para
el Ecuador Continental de Sierra (1999), el área de estudio forma parte de la zona de vida
bosque siempre verde Pre-montano.
El bosque siempre verde Pre-Montano se encuentra sobre los bosques semidecíduos
premontanos, entre los 400 a 800 y 1000 msnm, característico por la presencia de árboles
de más de 20 m. de altura.
El tipo de vegetación se la determinó a partir de observaciones directas, referencias
bibliográficas (Sierra, 1999) (Dodson, Gentry & Valverde. 2005) y entrevistas a los
moradores. De acuerdo a todos los datos obtenidos, al área de estudio se la define en:
Cultivos (C)
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El uso del suelo actualmente se caracteriza por la siembra durante la estación lluviosa de
pastos de Pennisetum purpureum (Poacaea), cultivos de ciclo corto de Oriza sativa
(Graminaceae), otra característica del área son las extensas zonas de cultivos de Musa
acuminata y Musa x paradisiaca (Musaceae) y cultivos de Manihot sculenta (Euphorbiaeae)
a lo largo de los cultivos se observaron especies arbóreas, las cuales en algunos casos
forman divisiones de terrenos por poseer raíces grandes que ayudan a mantener la capa de
suelo.
Vegetación Secundaria.
Esta vegetación se encontró en zonas con remanentes dentro de áreas intervenidas, como
se caracteriza en términos generales el área de estudio. En la zona de estudio se observó
remoción de la cobertura vegetal para dar paso a potreros y construcción de casas y
pequeños corrales; sin embargo, en algunos tramos se observaron pequeños remanentes
de vegetación boscosa intervenida, con escasas especies maderables, las especies ahora
presentes son de regeneración natural caracterizada por especies arbóreas pioneras como
el pigüe y guarumo.
La diversidad encontrada es muy escasa y representa la gran intervención humana sobre
estos hábitats.
La vegetación de las zonas pobladas de la zona de influencia es repetitiva y corresponden
en la mayoría de casos a especies pioneras o árboles relictos individuales.
8.9.- USO DE SUELO Y COBERTURA
De acuerdo al sistema de Zonas de Vida Holdridge, el cual se fundamenta en datos
climáticos principalmente como la biotemperatura y precipitación anual (Cañadas, 1983), el
área de estudio cubre las zonas de vida: bosque muy húmedo Pre Montano (bmhPM) y
Bosque pluvial Pre Montano (BppM).
8.10.- TENENCIA DE LA TIERRA
La tenencia de la tierra es privada, el proyecto se encuentra la comunidad Colonia Álvarez
Miño donde la población se dedica a actividades agropecuarias y con escasas zonas
remanentes con vegetación nativa de bosques secundarios.
La ganadería es la principal actividad económica de este sitio, sobresale también
actividades agrícolas con cultivos de té, plátano, banano, tomate de árbol y caña de azúcar,
principalmente.
Linda con los terrenos del Sr. Angel Condo Vilema y la Sra. Margarita Cajo Sanchez. Ver
ANEXO R.
8.11.- MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño de muestreo. El inventario de recursos forestales consiste en la estimación
volumétrica de la madera de vegetación nativa que será necesario talar en el área de
influencia directa del proyecto. Esta estimación se efectúa por intermedio de un muestreo de
la vegetación, la intensidad de muestreo está en relación directa con la superficie total del
área a ser talada y el costo disponible para el inventario. La intensidad de muestreo debe
ser representativa de manera que garantice confiabilidad del volumen total estimado a
talarse o removerse.
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El diseño de muestreo empleado fue diseño aleatorio simple (parcelas ubicadas
proporcionalmente al azar dentro del área de influencia directa). Se implementaron cuatro
parcelas cuadradas de 400 m2 cada una que cubren un área de 1.600 m2. El área a
intervenir es de 2,2 hectáreas según comunicación directa proporcionada por el Municipio de
Mera. La superficie muestreada en el inventario forestal es de 0,16 ha. La intensidad de
muestreo es del 7,27 %.
Los materiales y equipos empleados fueron los siguientes:
Mapas topográficos, lápiz, aerosoles de pintura para marcación, cinta de marcaje, esferos,
2 GPS, 1 cámara fotográfica digital, flexómetro de 5 m, cinta métrica de 30 m, 1 Laptop,
machetes y cabo de nylon de 25 metros.
Para realizar el inventario forestal se llevaron a cabo las respectivas fases de campo y
laboratorio, las cuales se detallan a continuación.
Fase de Campo
Para realizar el levantamiento de información del Inventario Forestal se ejecutó un trabajo de
campo entre los días 3 al 4 de marzo del 2015.
Se establecieron cuatro parcelas de 400 m2 (20 x 20 m) ya que estos lugares presentaban
algunos representantes arbóreos nativos. La Estrategia de muestreo consistió en un diseño
de muestreo al azar sin perder la confiabilidad y representatividad necesarias según los
fines del inventario.
Los vértices de cada parcela fueron marcados con estacas y cinta de marcaje y se tomó las
coordenadas geográficas en el centro de cada parcela. Dentro de la parcela se registraron
todos los individuos con un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) igual o superior a 10 cm
(aproximadamente a 1.3 m del suelo). Estos individuos fueron medidos tanto el DAP como
una estimación de la altura total, identificados, numerados y marcados con spray. No se
midió la altura comercial de los árboles en consideración que el uso que se dará a esa
madera no tiene fines comerciales, según lo manifiesta el segundo párrafo del artículo 1 del
Acuerdo Ministerial N° 076.
Figura 12.- Marcación de los vértices de la parcela

Los datos obtenidos en cada parcela aportaron con información para conocer el área basal,
densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia, valor de importancia; y, volumen de
madera en pie.
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Las especies están diferenciadas en estratos, por lo que es posible clasificarlo en dosel
(árboles > 17 m), subdosel (entre 10 y 17 m) y sotobosque constituido por individuos
menores a 10 m.
Sitios De Muestreo
Los puntos de muestreo realizados para el análisis florístico se encuentran en la siguiente
tabla:
Cuadro 63.- Ubicación de los muestreos de flora

dd/mm/aa

Coordenadas UTM WGS
Tipo de
84 Datum 17 M
Muestreo
X
Y

03/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
04/03/2015

820191,21
820386,02
820401,34
820362,19

Fecha
Muestra
Parcela 1
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5

9842702,64
9842491,63
9842425,47
9842554,62

Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Longitud
de la
Parcela /
radio
20 m
20 m
20 m
20 m

Ancho
de la
Parcela

Superficie

20 m
20 m
20 m
20 m

400 m2
400 m2
400 m2
400 m2

Fuente: GADMC Mera, 2015

Fase de Laboratorio
La información colectada en campo se organizó, esto es número de especies, número de
árboles, diámetros a la altura del pecho, alturas de los árboles; y, el uso que a esas
especies le dan la población vecina. Se identificó a las especies forestales por sus nombres
científicos y familias.
Las fotografías de las especies tomadas en campo fueron identificadas utilizando guías
fotográficas, claves taxonómicas, literatura especializada. Además los nombres científicos
fueron revisados en el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jørgensen & LeónYánez 1999) y en la base de datos Tropicos del Missouri Botanical Garden (MO) (Tropicos
2013).
8.12.- ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA Y VOLUMEN DE MADERA EN
PIE
Las fórmulas empleadas fueron las siguientes:
Área basal
Se entiende por área basal de un árbol el área transversal calculada en función del DAP. El
área basal por hectárea se considera como una medida de la densidad de un bosque y se
expresa en metros cuadrados por hectárea (m2/ha).

La fórmula empleada es la siguiente: AB= (π x D 2)/4
Dónde: AB: área basal
Π: Valor constante: 3,1416
D: Diámetro a la altura del pecho
Volumen de madera en pie
Para el cálculo del volumen de madera en pie se empleó la siguiente fórmula:
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V: AB x H x Ff
Dónde: AB: Área Basal
H: altura comercial o total
Ff. Factor mórfico, se empleó 0,7 para las especies latifoliadas.
Densidad Relativa (DNR)
La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de individuos
de esa especie, con respecto al número total de individuos, como se explica en la siguiente
fórmula:
DNR= (N° de individuos de una especie/N° total de individuos) x 100
Dominancia Relativa (DMR)
La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del AB de esa
especie, con respecto al área basal de todos los individuos, como se señala en la siguiente
fórmula:
DMR= (Área basal de la especie/ Área basal de todas las especies) x 100 11
Índice del Valor de Importancia (IVI)
Se calcula a partir de la suma de los parámetros Densidad Relativa y Dominancia Relativa. La
sumatoria del “Valor de Importancia” para todas las especies es siempre igual a 200, se
puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor de importancia superior
a 20 (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes en el área
muestreada. La fórmula de este índice se muestra a continuación:
IVI = DR + DMR
Diversidad de especies (Índices)
El número de especies nativas encontradas en el inventario forestal fue de 20 especies. Tres
especies sobresales por su abundancia y son: Piptocoma discolor, Baccharis trinervis y
Ochroma pyramidale.
Cuadro 64.- Área Basal e Índice de Valor de Importancia.
Especie
Cecropia sciadophylla
Inga oerstediana
Matisia cordata
Nectandra membranácea
Schefflera morototoni
Baccharis trinervis
Ochroma pyramidale
Inga sapindoides
Gaiadendron punctatum

No. Árboles
1
2
1
1
1
10
5
3
1
151

DNR %
1,72
3,45
1,72
1,72
1,72
17,24
8,62
5,17
1,72

DMR %
5,49
6,71
1,22
23,78
7,93
2,44
6,71
6,71
9,15

AB (m2)
0,09
0,11
0,02
0,39
0,13
0,04
0,11
0,11
0,15

IVI
7,21
10,16
2,94
25,5
9,65
19,68
15,33
11,88
10,87
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Especie
Tamarindus indica
Piptocoma discolor
Agnus glutinosa
Saurauia tomentosa
Iriartea deltoidea
Cedrela odorata
Cecropia membranacea
Odontadenia macrantha
Inga sp.
Vismia baccifera
Miconia grandifolia

No. Árboles
1
11
1
2
3
2
3
2
2
2
4

DNR %
1,72
18,97
1,72
3,45
5,17
3,45
5,17
3,45
3,45
3,45
6,9

DMR %
0,61
4,27
3,66
0,61
1,22
3,05
3,05
1,22
3,66
1,83
6,71

AB (m2)
0,01
0,07
0,06
0,01
0,02
0,05
0,05
0,02
0,06
0,03
0,11

IVI
2,33
23,24
5,38
4,06
6,39
6,5
8,22
4,67
7,11
5,28
13,61

Fuente: GADMC Mera, 2015

Especies de importancia económica

De acuerdo a la información proporcionada por las personas nativas de la zona y que laboraron
como guías y jornales durante el levantamiento de información de campo, especies como el
pigüe tienen uso en cajonería para frutos, otras especies en madera para encofrado, cercas o
muebles (caso del cedro).
8.13.- RESULTADOS DEL INVENTARIO FORESTAL
Distribución diamétrica (curva de diámetros)
Cuadro 65.- Distribución de las clases diamétricas
Clase
Diamétrica
Frecuencia
10,0 a 19,99
15
20,00 a 29,99
21
30,00 a 39,99
13
40,00 a 49,00
6
50,00 a 59,00
2
70,00 a 79,00
1
TOTAL
58
Fuente: GADMC Mera, 2015
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%
25.86
36.21
22.41
10.34
3.44
1.72
100
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Figura 13.- Clases diametricas y frecuencias

Fuente: GADMC Mera, 2015

Del gráfico anterior se concluye que el 62, 07 % de los árboles (36 árboles) se encuentran
en las clases diamétricas de 10, 0 cm a 29,99 cm. Ello da cuenta que las especies presentes
en la zona del proyecto no corresponden a bosques climáx. Ello corrobora la información
proporcionada por las personas nativas del lugar que se trata de bosques en recuperación.
Altura Comercial y Total
Los sitios evaluados presentan aboles nativos, el dosel está en promedio a 20 m, está
caracterizado por especies de regeneración natural en bosques secundarios.
En el cuadro y gráfico siguiente se muestran la distribución de las alturas en los árboles
encontrados en las parcelas del inventario de recursos forestales. Se puede notar que un
75,86% de los árboles (44 árboles) están ubicados en las categorías de 10,1 a 20 metros de
altura total, mientras que 11 árboles el 18.96%, están en la categoría de 1 a 10 m y 3
árboles, el 5,17% están ubicados en la categoría de más de 20 metros de altura.
Cuadro 66.- Distribución árboles por alturas total
RANGO DE ALTURA (m)
1 a 10
10,1 a 20
20,1 a 30
TOTAL

FRECUENCIA
%
11 18.966
44 75.862
3 5.1724
58
100

Fuente: GADMC Mera, 2015

153

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

Figura 14.- Alturas totales de árboles.

Fuente: GADMC Mera, 2015

Volumen de Madera en Pie
En este estudio se inventarió 1.600 m2 de superficie (0,16 ha), subdividida en 4 parcelas de
400 m2. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 67.- Resumen de inventario forestal (Área basal/ha y volumen/ha.)
Volumen total en 2,2 hectárea (m 3):
Volumen total en 1 hectárea (m 3):
Área Basal (m2)promedio por hectárea (≥ 10 cm
DAP):

705,36
320.62
27.24

Intensidad de muestreo de inventario forestal, del área afectada por el proyecto: 7,27 %
(0,16 ha).

8.14.- CONCLUSIONES
1. El uso actual del suelo, en el área de influencia indirecta del proyecto, es principalmente
agropecuario, con parches de bosque secundario en regeneración.
2. La vegetación nativa remanente está distribuida principalmente dentro del área de
influencia directa del proyecto, distribuida a través de una faja longitudinal estrecha entre los
los flancos del río Tigre en el flanco Este y una quebrada no identificada en el flanco Oeste y
una vía de tercer orden. La topografía del terreno es escarpada e inaccesible en varios
sectores debido a la fuerte pendiente. Son bosquetes secundarios o primarios severamente
intervenidos e inaccesibles en varios sectores debido a la fuerte pendiente. En la parte baja
del Proyecto hay bosquetes secundarios o primarios severamente intervenidos.
3. Se encontró un total de 20 especies forestales y 58 árboles en el inventario de recursos
forestales
4. El presente inventario forestal determina el volumen de madera en pie del proyecto por
hectárea en 320.62 m3 calculado sobre un DAP de 10 cm.
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5. El presente inventario forestal determina el área basal por hectárea en 27,24 m2 por
hectárea. Cabe anotar que el área basal promedio en bosques húmedos tropicales es de
alrededor de 40 m2. El área basal de la zona del proyecto es casi la mitad del área basal
promedio, ello indica que se trata de un bosque secesional e intervenido.
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ANEXOS
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ANEXO A.- Conceptos Básicos
Actividades potencialmente contaminadoras: Aquellas que, por su propia
naturaleza o por los procesos tecnológicos convencionales utilizados, constituyen un
foco de contaminación sistemática.
Almacenamiento de residuos: Depósito temporal de residuos, con carácter previo
a su valorización o eliminación.
Auditoría ambiental: Herramienta de gestión que comprende una evaluación
sistemática, documentada, periódica y objetiva del funcionamiento de la
organización desde el punto de vista ambiental.
Biodegradable: Sustancias que pueden ser descompuestas por microorganismos
(principalmente bacterias aerobias) en un período de tiempo relativamente corto.
Muchos productos artificiales son biodegradables, pero otros (insecticidas
organoclorados y detergentes “duros”) son muy resistentes a la acción bacteriana.
Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos,
entre otros, los ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los
que forma parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre
las especies y ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales.
Calidad Ambiental: Estado físico, biológico y ecológico de una zona o área
determinada de la biosfera, en términos relativos a su unidad y a la salud presente y
futura del hombre u las demás especies animales y vegetales.
Contaminación: Acción y efecto de introducir cualquier tipo de impureza, materia o
influencias físicas (ruido, radiación, calor, vibraciones), en un determinado medio y
en niveles más altos de los normal, que puede ocasionar un daño en el sistema
ecológico, apartándolo de su equilibrio.
Contaminación atmosférica: Presencia en el aire de materias o formas de energía
que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier
naturaleza.
Deforestación: Proceso de destrucción de los bosques con el objeto de obtener
materias primas como la madera o ganar tierras para la práctica de agricultura y
pastoreo, o la urbanización hasta poner en peligro el futuro de la biosfera.
Degradación: Pérdida de las características esenciales de un ecosistema que
retardan o impiden su evolución natural, provocando cambios negativos en sus
componentes y condiciones, y son resultado de las actividades humanas. Puede ser
irreversible, que es cuando parte o la totalidad del ambiente afectado no puede
restaurarse. Puede ser corregible, cuando la alteración o destrucción parcial del
ecosistema y sus componentes puede restaurarse y recuperarse con procedimientos
y tecnologías adecuadas. Y por último, puede ser incipiente, cuando parte o la
totalidad del ambiente puede recuperarse sin la intervención de procedimientos o
tecnología especiales.
Desarrollo sostenible: Aquel desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer las suyas.
Erosión: Desgaste se la superficie terrestre por agentes externos como el agua y el
viento. Este proceso se ve agravado por los incendios, el exceso de pastoreo, las
talas de los bosques, el desmonte de la vegetación autóctona tanto para dedicar los
terrenos a la agricultura, como al trazado de accesos, sin considerar las
características del suelo, ni las condiciones climáticas o cualquier otra causa que
destruya la cobertura vegetal.
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Escorrentía: Agua de lluvia que discurre sobre un terreno y que puede provocar su
erosión.
Gestión de residuos: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización
y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como
la vigilancia de los lugares de depósito y vertido después de su cierre.
Gestor de residuos: Persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de
las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de
los mismos.
Impacto ambiental: Efectos que una acción humana produce en el medio ambiente.
Reciclar: Transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para
su fin inicial o para otros fines incluido el compostaje y la biometanización, pero no la
incineración con recuperación de energía.
Residuo: Sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende o tiene la obligación
de desprenderse.
Residuos peligrosos: Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos
aprobada por la administración, así como los recipientes y envases que los hayan
contenido.
Residuos sólidos: Aquellas materias generadas en las actividades de producción,
consumo que no han alcanzado en el contexto en que son producidos ningún valor
económico.
Reutilizar: Acción de usar de nuevo un producto sin necesidad de transformarlo.
CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL
RÍO TIGRE
Desripiador.- Es el elemento destinado a retener las partículas sólidas de un
diámetro inferior a 2 cm que atraviesan la rejilla.
Desarenador.- Es el elemento destinado a retener las partículas sólidas de un
diámetro inferior a 0,1 mm, para evitar que estos elementos ingresen a la línea de
conducción
Línea de Conducción.- Es el elemento destinado a conducir el caudal desde una
unidad hacia otra.
Rejillas.- Es el elemento destinado a retener las partículas sólidas de un diámetro
superior a 2 cm y elementos flotantes que son arrastrados por el río
PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Cajón de Ingreso Y Canaleta Parshall.- Son los elementos destinados a recibir el
caudal de la aducción y a medir el caudal que ingresa a la planta de tratamiento.
Floculadores Hidráulicos Verticales.- Es el elemento destinado a la formación del
floculo por la acumulación de partículas sólidas generada por el coagulante químico.
Filtros Rapidos.- Es el elemento destinado a la eliminación total de las partículas
sólidas que pudieran haber escapado de los sedimentadores, por retención en el
medio filtrante.
Sedimentadores de Placas (Alta Tasa).- Es el elemento destinado a la
precipitación del floculo en el fondo de la unidad, que aglutina a las partículas sólidas
existentes en el agua.
CASA DE QUIMICOS
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Conexiones Domiciliarias.- Es la unidad destinada a conducir el agua desde la red
hasta el interior del domicilio
Equipo de Desinfección Cloro-Gas.- Cloro gaseoso es el elemento químico
destinado a añadir al agua filtrada para eliminar los microorganismos patógenos que
pudieran estar presentes en el agua.
Laboratorio de Aguas Claras.- Es la unidad técnica de apoyo para establecer con
precisión las condiciones de operación del sistema de agua potable
Tanques Repartidores de Caudales.- Son las unidades destinadas a repartir los
caudales hacia Mera, Moravia, Shell y Madre Tierra
Tanque Para Solución de Sulfato De Aluminio (Al2(SO4)3 . 14H2O).- Es la
unidad en donde se prepara la solución química destinada a añadir al agua cruda
para formar los flóculos (coagulante + sólidos)
Tanques de Reserva.- Son las unidades destinadas a cubrir las demandas
máximas horarias de las poblaciones
Redes de Distribución.- Son las unidades destinadas a repartir el agua en las
poblaciones mediante las tuberías principales y secundarias
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ANEXO B.- Certificado de intersección, categorización del proyecto y
aprobación del PMA emergente para el proyecto.
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ANEXO C.- Aprobación de los términos de referencia
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ANEXO D.- Aprobacion de proceso de participación social
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ANEXO E.- Ficha Ambiental para el Proyecto.
Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto:
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA
MERA Y SHELL. ETAPA 1; CAPTACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
RÍO TIGRE”

Localización del Proyecto:

Auspiciado por:

Tipo del Proyecto:

Código: 001
Fecha:
17 de septiembre 2010.

Provincia: Pastaza
Cantón: Mera
Parroquia: Mera
Comunidad: Colonia Álvarez Miño







Ministerio de:

Gobierno Provincial:
Gobierno Municipal: Mera
Org.de inversión/desarrollo:
Otro:

Abastecimiento de agua

Agricultura y ganadería
Amparo y bienestar social
Protección áreas naturales
Educación
Electrificación
Hidrocarburos
Industria y comercio
Minería
Pesca
Salud
Saneamiento ambiental
Turismo
Vialidad y transporte
Otros: (especificar)

Descripción resumida del proyecto:
La actual administración del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mera, en su afán de proveer
mecanismos, que satisfagan la demanda del liquido vital (agua potable) para sus pobladores y a la vez de crear
conciencia acerca del buen uso del agua, y la protección de los recursos naturales durante su aprovechamiento,
realiza los diferentes estudios técnicos y ambientales para cumplir con los objetivos y metas propuestas y teniendo
como fin la de encaminar al Cantón Mera a su desarrollo, con la consigna de atender las necesidades de servicios
básicos para sus habitantes, es así como contrata la consultoría para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental
para el Proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL.
ETAPA 1; CAPTACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RÍO TIGRE”

Nivel de los estudios
Técnicos del proyecto:
Categoría del Proyecto

Idea o prefactibilidad
Factibilidad
 Definitivo
 Construcción
Rehabilitación
Ampliación o mejoramiento
Mantenimiento
Equipamiento
Capacitación
Apoyo
Otro (especificar):

Datos del Promotor/Auspiciante
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Nombre o Razón Social: GOBIERNO MUNICIPAL DE MERA
Representante legal:
Msc. Mirian Jurado
Dirección: Calles Salvador Morar y Velasco Ibarra
Barrio/Sector: barrio central
Ciudad: Mera
Teléfono:032 7908 141
Fax: 032 790 115

Provincia: Pastaza

Características del Área de Influencia
Caracterización del Medio Físico
Localización

Región geográfica:

Costa
Sierra
 Oriente
Insular

Coordenadas:

Geográficas

Altitud:

 UTM
Superficie del área de influencia directa: 112.000 m2
Inicio Longitud 820706 Latitud 9841252
Fin Longitud 820621 Latitud 9841390
A nivel del mar
Entre 0 y 500 msnm
 Entre 501 y 2.300 msnm
Entre 2.301 y 3.000 msnm
Entre 3.001 y 4.000 msnm
Más de 4000 msnm

Clima

Temperatura








Cálido-seco
Cálido-húmedo
Subtropical
Templado
Frío
Glacial

Cálido-seco (0-500 msnm)
Cálido-húmedo (0-500 msnm)
Subtropical (500-2.300 msnm)
Templado (2.300-3.000 msnm)
Frío (3.000-4.500 msnm)
Menor a 0 oC en altitud (>4.500 msnm)

Geología, geomorfología y suelos

Ocupación actual del
Área de influencia:

Pendiente del suelo

Tipo de suelo

 Asentamientos humanos
 Áreas agrícolas o ganaderas
Áreas ecológicas protegidas
Bosques naturales o artificiales
 Fuentes hidrológicas y cauces naturales
Manglares
Zonas arqueológicas
Zonas con riqueza hidrocarburífera
Zonas con riquezas minerales
 Zonas de potencial turístico
Zonas de valor histórico, cultural o religioso
Zonas escénicas únicas
Zonas inestables con riesgo sísmico
Zonas reservadas por seguridad nacional
Otra: (especificar)
Llano

El terreno es plano. Las pendientes son menores que el
30%.

Ondulado
El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves
(entre 30% y 100 %).

Montañoso El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores
al 100 %.

Arcilloso

Arenoso

Semi-duro
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Calidad del suelo

Permeabilidad del
suelo

Condiciones de
drenaje


Rocoso

Saturado
 Fértil
 Semi-fértil
 Erosionado
 Otro especifique)
 Saturado

Altas


Medias



Bajas



Muy buenas



Buenas



Malas

El agua se infiltra fácilmente en el suelo. Los
charcos de lluvia desaparecen rápidamente.
El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en
el suelo. Los charcos permanecen algunas horas
después de que ha llovido.
El agua queda detenida en charcos por espacio
de días. Aparecen aguas estancadas.
No existen estancamientos de agua, aún en
época de lluvias
Existen estancamientos de agua que se forman
durante las lluvias, pero que desaparecen a las
pocas horas de cesar las precipitaciones
Las condiciones son malas. Existen
estancamientos de agua, aún en épocas cuando
no llueve

Hidrología

Fuentes

Nivel freático
Precipitaciones

Agua superficial
 Agua subterránea
 Agua de mar
 Ninguna

Alto

Profundo

Altas

Medias

Bajas

Lluvias fuertes y constantes
Lluvias en época invernal o esporádicas
Casi no llueve en la zona

Aire

Calidad del aire

Recirculación de aire:

Ruido




Pura
Buena



Mala



Muy Buena



Buena





Mala
Bajo
Tolerable



Ruidoso

No existen fuentes contaminantes que lo alteren
El aire es respirable, presenta malos olores en
forma esporádica o en alguna época del año. Se
presentan irritaciones leves en ojos y garganta.
El aire ha sido poluído. Se presentan constantes
enfermedades bronquio-respiratorias. Se verifica
irritación en ojos, mucosas y garganta.
Brisas ligeras y constantes Existen frecuentes
vientos que renuevan la capa de aire
Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas
y por lo general son escasos.
No existen molestias y la zona transmite calma.
Ruidos admisibles o esporádicos. No hay
mayores molestias para la población y fauna
existente.
Ruidos constantes y altos. Molestia en los
habitantes debido a intensidad o por su
frecuencia. Aparecen síntomas de sordera o de
irritabilidad.

Caracterización del Medio Biótico
Ecosistema
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 Páramo
 Bosque pluvial
 Bosque nublado
 Bosque seco tropical
 Ecosistemas marinos
 Ecosistemas lacustres
Flora

Tipo de cobertura
Vegetal:

Importancia de la
Cobertura vegetal:

Usos de la vegetación:

Bosques


Arbustos

Pastos

Cultivos

Matorrales

Sin vegetación
 Común del sector
 Rara o endémica
 En peligro de extinción
 Protegida
 Intervenida
 Alimenticio
 Comercial
 Medicinal
 Ornamental
 Construcción
 Fuente de semilla
 Mitológico
 Otro (especifique):

Fauna silvestre

Tipología

 Microfauna
 Insectos
Anfibios
 Peces
 Reptiles
 Aves
 Mamíferos

Importancia

 Común
 Rara o única especie
 Frágil
En peligro de extinción

Caracterización del Medio Socio-Cultural
Demografía

Nivel de consolidación
Del área de influencia:
Tamaño de la
población

Características étnicas
de la Población

 Urbana
 Periférica
 Rural
 Entre 0 y 1.000 habitantes
Entre 1.001 y 10.000 habitantes
Entre 10.001 y 100.000 habitantes
Más de 100.00 habitantes
 Mestizos
 Indígena
Negros
Otro (especificar):

Infraestructura social

Abastecimiento de
agua

 Agua potable
 Conex. domiciliaria
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Evacuación de aguas
Servidas

Evacuación de aguas
Lluvias
Desechos sólidos

Electrificación

Transporte público

Vialidad y accesos

Telefonía

 Agua de lluvia
 Grifo público
 Servicio permanente
 Racionado
 Tanquero
 Acarreo manual
Ninguno
 Alcantari. sanitario
 Alcantari. Pluvial
 Fosas sépticas
 Letrinas
Ninguno
 Alcantari. Pluvial
 Drenaje superficial
 Ninguno
 Barrido y recolección
 Botadero a cielo abierto
Relleno sanitario
 Otro (especificar):
 Red energía eléctrica
 Plantas eléctricas
 Ninguno
 Servicio Urbano
 Servicio intercantonal
 Rancheras
 Canoa
 Otro (especifique): Taxi
 Vías principales
 Vías secundarias
Caminos vecinales
 Vías urbanas
 Otro (especifique):

Red domiciliaria

Cabina pública

Ninguno

Actividades socio-económicas

Aprovechamiento y
uso de la tierra

Tenencia de la tierra:

 Residencial
 Comercial
 Recreacional
 Productivo
 Baldío
 Otro (especificar):
 Terrenos privados
 Terrenos comunales
 Terrenos municipales
 Terrenos estatales

Organización social

 Primer grado Comunal, barrial
 Segundo grado Pre-cooperativas, cooperativas
 Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de organizaciones
Otra
Aspectos culturales

Lengua




Castellano

Nativa
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Religión

Tradiciones










Otro (especificar):
Católicos
Evangélicos

Otra (especifique):
Ancestrales
Religiosas
Populares
Otras (especifique):

Medio Perceptual

Paisaje y turismo

 Zonas con valor paisajístico
 Atractivo turístico
 Recreacional
 Otro (especificar):

Riesgos Naturales e inducidos

Peligro de
Deslizamientos

Peligro de
Inundaciones

Peligro de Terremotos



Inminente



Latente



Nulo



Inminente



Latente



Nulo




Inminente
Latente



Nulo

La zona es muy inestable y se desliza con relativa
frecuencia
La zona podría deslizarse cuando se produzcan
precipitaciones extraordinarias.
La zona es estable y prácticamente no tiene peligro
de deslizamientos.
La zona se inunda con frecuencia
La zona podría inundarse cuando se produzcan
precipitaciones extraordinarias.
La zona, prácticamente, no tiene peligro de
inundaciones.
La tierra tiembla frecuentemente
La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o
se ubica en fallas geológicas).
La tierra, prácticamente, no tiembla.
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ANEXO F.- Lista de Chequeo para Estudio y Evaluación de Impactos Ambientales

LISTA DE CHEKEO
RUBRO

ACTUACIONES

CUMPLE

A.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

CAMPAMENTO
EMPLAZAMIENTO
ZONIFICACIÓN
PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO
VERTEDERO SANITARIO
FOSA SÉPTICA
TRAMPA DE GRASAS
VERTEDERO DE ESCOMBROS

B.
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6

CONSTRUCCIÓN
PRELIMINARES
DESBROCE LINEA BASE 10 * L
DESBOSQUE EN DERECHO DE VÍA
LIMPIEZA CAPA VEGETAL
ACUMULACIÓN DE CAPA VEGETAL
RETIRO DE TROSAS
DESTRUCCIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO

C.
C.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
ALTERACION HIDRICA
DESTRUCCION DEL SISTEMA EDAFICO Y
VEGETATIVO
PROCESOS EROSIVOS
ALTERACION DE CUERPOS DE AGUA
REPRESAMIENTO DE AGUAS
INESTABILIDAD EN TALUDES
ESCOMBROS A VERTEDERO
DESLIZAMIENTO DE TIERRAS POR
CORTES EN TALUD
ALTERACIÓN DEL DRENAJE
EUTROFISACIÓN DE LAS AGUAS
SOLIDOS EN SUSPENSIÓN EN RIOS
DESTRUCCIÓN DE HABITATAS
TERRESTRES Y ACUÁTICOS
DESPLAZAMIENTO DE POBLACIOÓN
CONTAMINACION POR RUIDOS
CONTAMINACION ATMOSFERICA
CONTAMINACION POR VERTIDOS DE
ACEITES, COMBUSTIBLES Y GRASAS

C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
C.13
C.14
C.15
C.16
D.
D.1
D.2

RECUPERACIÓN DEL PAISAJE
ALTERACION PAISAJISTICA
RECONSTITUCIÓN Y REDONDEO DE
TALUDES
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LISTA DE CHEKEO
RUBRO

ACTUACIONES

CUMPLE

NO
CUMPLE OBSERVACION

D.15

RECONFORMACIO DE ÁREAS
DEGRADADAS
SEMBRADO EN TALUDES
SEMBRADO EN TALUDES CON
GEOTEXTILES
CORREDORES ECOLOGICOS
PASOS INFERIORES Y DRENAJES
PANTALLAS ACUSTICAS
IMPLANTACION ARBOREA
ARBOLES
ARBUSTOS
ROTULOS AMBIENTALES (2.40 x 1.20)
VIVEROS
PROTECCION DE SITIOS HISTORICOS Y
DE INTERES ARQUEOLOGICO
PROTECCION DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS INDIGENAS

E.
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6

CAMPAÑA DE INFORMACION Y CONCIENTIZACION DE LOS
BENEFICIOS DEL PROYECTO
INSTRUCTIVOS AMBIENTALES
CHARLAS AMBIENTALES
CURSOS DE CAPACITACION
AFICHES INFORMATIVOS
MENSAJES RADIALES
COMUNICADOS DE PRENSA

F.
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
SEÑALES MOVILES
VIA EN CONSTRUCCION
DISMINUCION DE VELOCIDAD
PROHIBIDO REBASAR
HOMBRES TRABAJANDO
DESVIO
CONOS

G.
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7

RIESGOS DEL TRABAJO
VACUNAS
PALUDISMO
ENFERMEDADES GASTROENTERITICAS
CORTADURAS
ACCIDENTES DE TRABAJO
MORDEDURAS DE SERPIENTES
RESFRIOS

H.
H.1

RIESGOS NATURALES
DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS

D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
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LISTA DE CHEKEO
RUBRO

H.2
H.3

ACTUACIONES

CUMPLE

INUNDACIONES
REPRESAMIENTO DE AGUAS

OBSERVACIONES:
TECNICO RESPONSABLE:
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ANEXO G.- Señaletica
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROTECCIÓN DE LA CABEZA

PROTECCIÓN DE LA VISTA

PROTECCIÓN DE LOS OIDOS

Diseño de Tachos Debidamente Rotulados y con su Respectivo Color
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PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS PROTECCIÓN DE LOS PIES

PROTECCIÓN DEL CUERPO

PROTECCIÓN LUMBAR
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ANEXO H.- Señalización de los lugares de trabajo
Señales de advertencia

Señales de prohibición

Señales de obligación

Señaletica de prohibición de quema (residuos, madera, etc)
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ANEXO I.- Esquema para la construcción de letrinas en campamentos
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ANEXO J.- Modelo de reglamento interno de trabajo
Obligaciones de la empresa
Ambiente de trabajo









Proporcionar en los lugares de trabajo los medios higiénicos necesarios
Prestar inmediatamente al trabajador los primeros auxilios en caso de accidente o
enfermedad.
Establecer y/o mantener locales adecuados y funcionales para comedores, y
suministrar el servicio de alimentación en los lugares que la Empresa juzgare
conveniente.
Respetar a las organizaciones laborales de los trabajadores.
Tratar a los trabajadores con absoluto respeto a su dignidad personal, no
infiriéndoles maltrato de palabra o de obra.
Atender los reclamos de los trabajadores.
Sujetarse a este Reglamento Interno Municipal
Materiales





Proveer las herramientas e implementos necesarios para que se cumplan las normas
de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Instalar talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las disposiciones
legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias.
Proporcionar a los trabajadores útiles de trabajo, instrumentos, materiales y equipos
necesarios para la ejecución de sus labores.
Beneficios















Pagar en forma oportuna y completa la remuneración y demás beneficios laborales
que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de conformidad con
las disposiciones del Código del Trabajo, contratación colectiva y más normas
vigentes en la Empresa Los beneficios sociales a los que tuviere derecho el
trabajador se pagarán desde el mes siguiente en que se presentaren los documentos
que acrediten estos derechos.
Cancelar el ciento por ciento (100%) de su última remuneración y demás beneficios
del Contrato, cuando el trabajador no pueda continuar laborando por incapacidad
física originada en enfermedad o accidente ocurrido en el trabajo o fuera de él.
Permitir a las autoridades del Trabajo y del IESS verifiquen en los lugares de trabajo
el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, así como proporcionar la
información requerida.
Pagar al trabajador reemplazante o encargado una remuneración de acuerdo con lo
estipulado en la contratación colectiva y más normas aplicables.
Pagar al trabajador los gastos de movilización, viáticos o subsistencias, cuando por
razones de servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto de su lugar habitual de
trabajo.
Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las
enfermedades profesionales, de conformidad con el Código del Trabajo, contratación
colectiva y más disposiciones del IESS.
Mantener actualizado el expediente de cada trabajador.
Establecer programas anuales de capacitación para los trabajadores.
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Otorgar permisos remunerados y no remunerados, de conformidad con la
reglamentación interna de la Empresa y la contratación colectiva.
Suministrar ropa de trabajo adecuada a las labores del trabajador.
Afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer
día de labores, mediante aviso de entrada dentro de los primeros quince días y
cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre Seguridad Social.
Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ser atendidos por los
facultativos de la Empresa o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tales
permisos se concederán sin reducción de la remuneración.
Falta leve




Son faltas leves la inobservancia de uno o más de los literales identificados
con la letra "L".
Las sanciones para estos tipos de faltas son las siguientes dependiendo del
grado de la falta:
1.- Amonestación Verbal.
2.- Amonestación Escrita.
3.-Multa de hasta el 5% del Sueldo Básico.
Falta grave








Son faltas graves la inobservancia de uno o más de los literales identificados
con la letra "G". Son también faltas graves:
1.-La responsabilidad administrativa determinada por los exámenes
especiales o auditorias.
2.-El cometimiento de una falta leve por TRES OCASIONES, dentro
de treinta (30) días.
Las sanciones para estos tipos de faltas son las siguientes dependiendo del
grado de la falta:
Multa del 6 al 10% del Sueldo Básico. Terminación de la
relación laboral previo VISTO BUENO del Inspector del
Trabajo.
Recuerde que ninguna falta puede merecer dos o más sanciones al mismo
tiempo
Desempeño









Ejecuta personalmente el trabajo en los términos del contrato, con eficiencia y
responsabilidad, cuidando de las herramientas, maquinaria, vehículos y todo
material entregados por la Empresa para el cumplimiento de sus
labores."Leve o Grave".
Guardar escrupulosamente la información, los secretos técnicos, comerciales
o de fabricación de los productos en cuya elaboración participe, directa o
indirectamente, o de los que tenga conocimiento por razón del trabajo que
ejecuta. "Grave".
Debe estar dispuesto en cualquier momento a rendir pruebas de competencia
y evaluación de desempeño, en las actividades que realiza. "Leve".
Observar los niveles jerárquicos en la formulación de reclamos, solicitudes y
sugerencias a que hubiere lugar "Leve".
Cumplir las comisiones de servicio dispuestas por la Empresa . "Leve o
Grave".

182

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL









Tratar a las autoridades de la empresa y de sus organismos, con absoluto
respeto a su dignidad personal, no injuriándoles ofensas verbales, escritas ni
físicas "Leve o Grave".
Procurar la mayor economía para la Empresa en el desempeño de tu trabajo
y en el uso de materiales y suministros proporcionados para el cumplimiento
de sus funciones. "Leve".
Informar oportunamente sobre los cambios que se produjeren respecto a
domicilio, número telefónico, estado civil, estudios, etc., que forman parte de
tu hoja de datos personales. "Leve".
Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento Interno de Trabajo y
más resoluciones y disposiciones emitidas por la Empresa
Horarios





Asistir con puntualidad al trabajo, dentro del horario establecido y/o dé aviso a su jefe
en forma inmediata, cuando por causa justa falte al mismo."Leve”.
Registrar personalmente la hora de entrada diaria al trabajo y su salida, mediante el
mecanismo establecido por la Empresa. "Leve".
Deberá trabajar en caso de emergencia, por un tiempo mayor que el señalado para
la jornada ordinaria y aun en los días de descanso obligatorio, cuando peligren la
vida o integridad de sus compañeros o los intereses de la Empresa. "Grave".
De la Seguridad





Observar rigurosamente las medidas de seguridad industrial y aquellas otras
indicaciones y precauciones que señalen las respectivas normas de seguridad, para
el buen manejo de máquinas o instrumentos de trabajo, así como las medidas de
previsión e higiene requeridas por la Empresa. "Grave"
Conducir los vehículos de la Empresa con la pericia y cuidado necesarios, a fin de
precautelar la integridad física de las personas, de los bienes de la misma y de
terceros. "Leve o Grave"
Imagen individual









Mantener una correcta presentación de su persona y ropa de trabajo, así como
también usar el uniforme en los términos que indiquen las disposiciones
correspondientes. "Leve "
Portar en un lugar visible de tu ropa de trabajo la tarjeta de identificación personal
otorgada por la Empresa, mientras permanezca dentro de las oficinas o instalaciones
de la misma. "Leve"
Mantener buena conducta durante el trabajo y permanencia en las instalaciones de
la Empresa, demostrando siempre respeto, disciplina, cordialidad y discreción. "Leve
"
Mantener una amable disposición para la atención personal y de trabajo. "Leve "

Mantener el respeto y buenas relaciones con tus superiores, compañeros, colaboradores y
más personas vinculadas con las actividades de la Empresa. "Leve "

Primeros Auxilios.
En caso de accidente, se deben realizar acciones simples pero efectivas las cuales pueden
salvar la vida de los heridos.
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Puntos Básicos:
• Prevenir accidentes: La mayoría de ellos suceden por descuidos de las personas.
• Difundir los conocimientos: Es importante que usted enseñar en forma detallada lo de
necesidad.
• Evitar las lesiones: Por actuaciones inadecuadas, pues la forma de atender y trasladar a un
accidentado es de vida o muerte.
• Procurar tener elementos adecuados: Para trasladar accidentados graves (camillas, tablas,
cuello cervical)
• Actuando rápidamente: Pida a alguien que llame a ambulancia o bomberos, según sea la
situación.
Medidas a realizarse por parte de los trabajadores
Accidentes en general
• Ponga al accidentado en posición horizontal.
• De confianza y tranquilidad, mientras llega la ayuda.
• Si hay hemorragia, deténgala aplicando Primeros Auxilios
• Solicitar una ambulancia
• Mantener su temperatura corporal normal (37° C)
Fracturas o Quebraduras:
• Calme el dolor dando un analgésico suave si el accidentado está consciente
• Si presenta heridas con salidas de hueso, lávela y coloque un apósito o paño limpio. El
hueso no se debe tratar ni tocar. Si hay sangramiento realice Primeros Auxilios
• En caso de fractura expuesta inmovilizar con tablillas si la fractura es en extremidades
• Cuide que las tablillas sobrepasen las articulaciones superior e inferior
• Traslade en posición horizontal a un Centro Medico
Intoxicación por vía respiratoria: Se produce por inhalación de gases.
• Traslade a la víctima hacia un lugar abierto
• Suéltele las ropas en cuello y cintura
• Dele respiración boca a boca si es que no respira
• Traslade rápidamente a un Centro Asistencial
Picaduras y Mordeduras
• Lave la zona afectada bajo el chorro de agua fría, por varios minutos
• Cubra con apósito o paño limpio
• Lleve a la víctima a un Centro Asistencial
• Siga las indicaciones médicas y el programa de vacunación preventiva (antirrábica)
El botiquín de Primeros Auxilios deberá estar contenido con los siguientes insumos y
medicamentos:
Insumos de botiquín de emergencia
Insumo
Agua oxigenada
Mertiolate
Gasa estéril
Esparadrapo

Uso
Limpiar heridas
Desinfectante
Cubrir heridas
Vendar
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Insumo
Tijeras
Curitas
Venda
Analgésicos
Antiinflamatorios
Antiheméticos
Antipiréticos
Polvo antibiótico
Gasa de parafina con gel
Vitamina K
Pinza

Uso
Cortar gasa y esparadrapo
Cubrir heridas pequeñas
Realizar torniquete
Control de dolores
Alivio de golpes
Evitar vómito
Bajar la fiebre
Aplicación en heridas
Alivio de quemaduras
Parar hemorragias
Manipular gasas

Sistema de Comunicación
El personal deberá tener un equipo o servicio de comunicación con la finalidad de responder
inmediatamente a una eventualidad que pueda producirse en el proyecto.
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ANEXO K.- Análisis de aguas
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ANEXO L.- Mapa base del proyecto
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ANEXO L.- Mapa del uso del suelo
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ANEXO L.- Mapa de cobertura vegetal
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ANEXO L.- Mapa geológico del Ecuador
MAPA GEOLOGICO DEL ECUADOR ESCALA 1:1 000.000

Fuente:
http://www.zonu.com/fullsize/2011-11-05-14864/Mapa-geologico-delEcuador-1982.html

SIMBOLOGIA
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ANEXO M.- Registro fotográfico
Vía de acceso al proyecto

Área de implantación del proyecto

VÍA DE ACCESO, LINEA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL AGUA DEL RIO
TIGRE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Toma de agua del río tigre
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ANEXO M.- Registro fotográfico

Proceso de Participación Social para el Proyecto
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ANEXO N.- Mapas de riesgos de Ecuador

194

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

195

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

ANEXO Ñ.- Autorización SENAGUA / Resolución INPC
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Resolución INPC
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ANEXO O.- Documentos de respuesta a las observaciones emitidas en el
proceso de participación social.
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ANEXO P.- Registro de No Conformidades.
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ANEXO Q.- Resumen Ejecutivo.
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ANEXO R.- Anexos para el registro forestal
ANEXO 1. COORDENADAS UTM UBICACIÓN DE PARCELAS IRF.
DATUM WGS 84 - 17 SUR
X
Y
820203
9842729
820210
9842679
820156
9842675
820148
9842715
820394
9842505
820387
9842481
820370
9842488
820384
9842495
820405
9842431
820403
9842412
820485
9842418
820471
9842443
820372
9842564
820368
9842546
820346
9842544
820347
9842556
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Tipo
PARCELA 1
PARCELA 1
PARCELA 1
PARCELA 1
PARCELA 3
PARCELA 3
PARCELA 3
PARCELA 3
PARCELA 4
PARCELA 4
PARCELA 4
PARCELA 4
PARCELA 5
PARCELA 5
PARCELA 5
PARCELA 5
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ANEXO 2. MAPA DE UBICACIÓN DE LAS PARCELAS DEL INVENTARIO FORESTAL.
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ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FOTOGRAFÍA 1. VISTA GENERAL DEL AREA

FOTOGRAFÍA 2. MARCACIÓN DE LOS VÉRTICES DE LA PARCELA

FOTOGRAFÍA 3. MEDICIÓN DE LOS INDIVIDUOS VEGETALES
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FOTOGRAFÍA 4. MARCAJE DE CADA ARBOL MAYOR DE 10 DAP

FOTOGRAFÍA 5. DELIMITACION DE LA PARCELA Y TOMA DE DATOS
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ANEXO 4. TABLA CON AREA BASAL, IVO, VOLUMEN

Nº

Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1
Parcela 1

Familia
Asteraceae
Cecropiaceae
Loranthaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Bombacaceae
Lauraceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Araliaceae

Especie

Nombre Común

Baccharis trinervis
Cecropia sciadophylla
Gaiadendron punctatum
Inga oerstediana
Inga oerstediana
Inga sapindoides
Inga sapindoides
Matisia cordata
Nectandra membranacea
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Schefflera morototoni

Chilca
Guarumo
Naranjo
Guabo
Guabo
Guabo
Guabo
Sapote
Jigua
Balsa
Balsa
Balsa
Fosforillo

13,000
14,000
12,000
15,000
14,000
14,000
14,000
14,000
22,000
19,000
17,000
18,000
20,000
TOTAL
IDS
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Altura

IVI
8,301
13,486
17,015
29,794
0,000
24,263
0,000
9,195
31,734
50,634
0,000
0,000
15,578
200,00

Vol/sp (m3)
0,089
0,910
1,255
0,786
1,529
0,416
0,978
0,236
5,931
3,168
0,819
1,695
1,769
19,58
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Nº

Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3
Parcela 3

Familia
Betulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cecropiaceae
Meliaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Fabaceae

Especie

Nombre Común

Agnus glutinosa
Baccharis trinervis
Baccharis trinervis
Cecropia membranacea
Cedrela odorata
Iriartea deltoidea
Iriartea deltoidea
Piptocoma discolor
Piptocoma discolor
Piptocoma discolor
Piptocoma discolor
Piptocoma discolor
Saurauia tomentosa
Saurauia tomentosa
Tamarindus indica

Aliso
Chilca
Chilca
Guarumo
Cedro
Pambil
Pambil
Pigüe
Pigüe
Pigüe
Pigüe
Pigüe
Moquillo
Moquillo
Tamarindo

18,000
18,000
9,000
22,000
9,000
17,000
5,000
18,000
20,000
10,000
17,000
17,000
6,000
5,000
10,000
TOTAL
IDS
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Altura

IVI
15,006
21,219
0,000
13,883
14,622
19,049
0,000
90,218
0,000
0,000
0,000
0,000
17,533
0,000
8,471
200,00

Vol/sp (m3)
0,742
0,564
0,069
0,784
0,354
0,364
0,034
1,213
1,299
0,273
0,767
1,296
0,041
0,070
0,089
7,96
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Nº

Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4
Parcela 4

Familia
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Cecropiaceae
Cecropiaceae
Mimosaceae
Arecaceae
Apocynaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Clusiaceae

Especie

Nombre Común

Baccharis trinervis
Baccharis trinervis
Baccharis trinervis
Baccharis trinervis
Baccharis trinervis
Baccharis trinervis
Cecropia membranacea
Cecropia membranacea
Inga sp.
Iriartea deltoidea
Odontadenia macrantha
Piptocoma discolor
Piptocoma discolor
Piptocoma discolor
Piptocoma discolor
Vismia baccifera

Chilca
Chilca
Chilca
Chilca
Chilca
Chilca
Guarumo
Guarumo
Guabo
Pambil
Lechoso
Pigüe
Pigüe
Pigüe
Pigüe
Achotillo

18,000
16,000
18,000
10,000
9,000
14,000
16,000
16,000
17,000
17,000
19,000
18,000
21,000
16,000
14,000
14,000
TOTAL
IDS
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Altura

IVI
68,456
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,893
0,000
11,994
10,647
11,571
62,445
0,000
0,000
0,000
11,994
200,00

Vol/sp (m3)
0,691
0,310
1,326
0,169
0,163
0,361
0,722
0,310
0,606
0,464
0,628
1,235
1,494
0,644
0,734
0,499
10,35
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Nº

Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5
Parcela 5

Familia
Asteraceae
Meliaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Apocynaceae
Asteraceae
Asteraceae
Clusiaceae

Especie

Nombre Común

Baccharis trinervis
Cedrela odorata
Inga sapindoides
Inga sp.
Miconia grandifolia
Miconia grandifolia
Miconia grandifolia
Miconia grandifolia
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Odontadenia macrantha
Piptocoma discolor
Piptocoma discolor
Vismia baccifera

Chilca
Cedro
Guabo
Guabo
Colca
Colca
Colca
Colca
Balsa
Balsa
Lechoso
Pigüe
Pigue
Achotillo

18,000
11,000
18,000
18,000
17,000
14,000
13,000
17,000
18,000
18,000
6,000
19,000
16,000
6,000
TOTAL
IDS
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Altura

IVI
12,435
10,397
41,574
0,000
69,385
0,000
0,000
0,000
28,466
0,000
7,980
21,526
0,000
8,236
200,00

Vol/sp (m3)
0,776
0,292
3,001
1,003
1,777
1,755
0,626
0,928
0,867
1,213
0,041
0,801
0,270
0,053
13,40
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ANEXO 5. DISTRIBUCION CLASES DIAMÉTRICAS.
CLASES
Nº

N.Común

Especie

1 Anonilla Annona deceptrix
2 Copal Protium trifoliolatum
3 Tamarindo Tamarindus indica
4 Zapote Matisia cordata
5 Moquillo Saurauia tomentosa
6 Aliso
Agnus glutinosa
7 Roble
Tabebuia chrysantha
8 Jigua
Nectandra membranacea
9 Achotillo Vismia baccifera
10 Pambil Iriartea deltoidea
11 Lechoso Odontadenia macrantha
12 Cedro Cedrela odorata
13 Guarumo Cecropia membranacea
14 Guarumo Cecropia sciadophylla
15 Caucho Hevea guianensis
16 Sangre de Gallina
Otoba glycycarpa
17 Guabo Inga sapindoides
18 Chilca Baccharis trinervis
19 Guabo Inga sp.
20 Pigüe
Piptocoma discolor
21 Naranjo Gaiadendron punctatum
22 Fosforillo Schefflera morototoni
23 Balsa
Ochroma pyramidale
24 Guabo Inga oerstediana
25 Colca
Miconia grandifolia
Total general

Frec.
1
1
1
2
2
0
0
1
1
2
2
0
1
0
1
3
2
5
0
1
0
0
0
2
11
39

10-19.9
A.B.
0,00975
0,01989
0,01273
0,03811
0,02964
0,00000
0,00000
0,02585
0,01273
0,04034
0,02964
0,00000
0,02770
0,00000
0,01758
0,05734
0,04528
0,09827
0,00000
0,02407
0,00000
0,00000
0,00000
0,03263
0,19166
0,71323

V. Mad.
0,10918
0,19496
0,08913
0,32434
0,11057
0,00000
0,00000
0,14479
0,05348
0,39813
0,19413
0,00000
0,31025
0,00000
0,27071
0,67911
0,68165
0,79898
0,00000
0,26961
0,00000
0,00000
0,00000
0,42001
2,01171
7,06073

Frec.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
0
0
2
3
4
2
4
0
0
2
2
2
31

20-29.9
A.B. V. Mad.
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0589 0,7416
0,0630 0,3089
0,0589 0,8240
0,0509 0,4991
0,0390 0,4640
0,0472 0,6275
0,0940 0,6455
0,1154 1,5062
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,1040 1,1976
0,1574 1,5022
0,1980 2,3918
0,1019 1,3191
0,2212 2,4850
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,1377 1,6862
0,0993 1,1769
0,1319 1,4205
1,6786 18,7962

Frec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
6
0
0
1
2
1
17

30-39.9
A.B.
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,09282
0,07487
0,07643
0,09982
0,10524
0,16731
0,57257
0,00000
0,00000
0,09629
0,14821
0,07799
1,51156
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V. Mad.
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,90963
0,99583
1,06996
0,97825
1,32604
1,98529
7,27187
0,00000
0,00000
1,21324
1,50490
0,92813
18,18313

Frec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
6

DIAMETRICAS
40-49.9
A.B. V. Mad. Frec.
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
1
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,00000 0,00000
0
0,14936 1,25461
0
0,12634 1,76872
0
0,13449 1,69452
1
0,15597 1,52852
0
0,32841 3,53205
0
0,89456 9,77841
2

50-59.9
A.B.
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,23817
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,23817
0,00000
0,00000
0,47633

V. Mad.
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3,00090
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3,16762
0,00000
0,00000
6,16852

Frec.
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

70-79.9
A.B.
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,38515
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,38515

V. Mad.
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5,93137
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5,93137

Frec.
1
1
1
2
2
1
1
3
2
3
3
2
3
1
2
6
7
10
4
11
1
1
5
7
16
96

Total
A.B.
0,010
0,020
0,013
0,038
0,030
0,059
0,063
0,470
0,064
0,079
0,077
0,094
0,143
0,093
0,092
0,238
0,541
0,402
0,269
0,818
0,149
0,126
0,607
0,436
0,730
5,66

V. Mad.
0,109
0,195
0,089
0,324
0,111
0,742
0,309
6,900
0,553
0,862
0,822
0,645
1,816
0,910
1,267
2,947
6,163
4,517
3,304
10,026
1,255
1,769
7,762
4,630
7,892
65,92
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ANEXO 6. DATOS DE CAMPO LEVANTADOS EN LAS PARCELAS DE IRF.
PARCELA N° 1

Registro de Árboles

Area de la parcela: 400 m2 (20m x 20 m)
Coordenada centro parcela UTM WGS 84 17
Sur:

820191,21

9842702,64

SITIO ESTUDIO: ALEVAREZ MIÑO-CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA DEL RÍO TIGRE
REGISTRO DE ÁRBOLES (DAP>=10 cm)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Especie
Guarumo
Guabo
Sapo
Jigua
Fosforillo
Chilca
Balsa
Balsa
Balsa
Guabo
Guabo
Guabo
Naranjo

DAP (cm)

Ht (m)

34
31
18
70
40
11
55
30
41
23
36
45
44

14
15
14
22
20
13
19
17
18
14
14
14
12

Volumen
(m3)

0,91
0,79
0,24
5,93
1,77
0,09
3,17
0,82
1,69
0,42
0,98
1,53
1,25
19,58
Se trata de un bosque sucesional, rastrojo alto y especies pioneras.
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Área Basal
(m2)
0,09
0,07
0,02
0,39
0,13
0,01
0,24
0,07
0,13
0,04
0,10
0,16
0,15
1,60
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PARCELA N° 3

Registro de Árboles

Area de la parcela: 400 m2 (20m x 20 m)
Coordenada centro parcela UTM WGS 84 17
Sur:

820386,02

9842491,63

SITIO ESTUDIO: ALEVAREZ MIÑO-CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA DEL RÍO TIGRE
REGISTRO DE ÁRBOLES (DAP>= 10 cm)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Especie
Tamarindo
Chilca
Pigue
Aliso
Chilca
Moquillo
Pambil
Cedro
Guarumo
Pigue
Moquillo
Pambil
Pigue
Pigue
Pigue

DAP (cm)

Ht (m)

13
24
35
27
12
11
20
27
25
34
16
11
22
29
37

10
18
18
18
9
6
17
9
22
20
5
5
10
17
17

Volumen
(m3)

Área Basal
(m2)

0,09
0,56
1,21
0,74
0,07
0,04
0,36
0,35
0,78
1,30
0,07
0,03
0,27
0,77
1,30
7,96

0,01
0,04
0,10
0,06
0,01
0,01
0,03
0,06
0,05
0,09
0,02
0,01
0,04
0,06
0,11
0,71

Se trata de un bosque sucesional, rastrojo alto y especies pioneras.
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PARCELA N° 4

Registro de Árboles

Area de la parcela: 400 m2 (20m x 20 m)
Coordenada centro parcela UTM WGS 84 17
820401,34 9842425,47
Sur:
SITIO ESTUDIO: ALEVAREZ MIÑO-CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA DEL RÍO TIGRE
REGISTRO DE ÁRBOLES (DAP>= 10 cm)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Especie
Pigue
Chilca
Pigue
Guarumo
Lechoso
Chilca
Chilca
Pigue
Guabo
Chilca
Chilca
Pigue
Pambil
Chilca
Achotillo
Guarumo

DAP (cm)

Ht (m)

35
26
36
29
25
19
37
27
25
18
18
31
22
22
25
19

18
18
21
16
19
16
18
16
17
10
9
14
17
14
14
16

Volumen
(m3)

1,24
0,69
1,49
0,72
0,63
0,31
1,33
0,64
0,61
0,17
0,16
0,73
0,46
0,36
0,50
0,31
10,35
Se trata de un bosque sucesional, rastrojo alto y especies pioneras.
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Área Basal
(m2)
0,10
0,05
0,10
0,06
0,05
0,03
0,11
0,06
0,05
0,02
0,03
0,07
0,04
0,04
0,05
0,03
0,89

EsIA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MERA Y SHELL

PARCELA N° 5

Registro de Árboles

Area de la parcela: 400 m2 (20m x 20 m)
Coordenada centro parcela UTM WGS 84 17
820362,19 9842554,62
Sur:
SITIO ESTUDIO: ALEVAREZ MIÑO-CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA DEL RÍO TIGRE
REGISTRO DE ÁRBOLES (DAP>= 10 cm)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Especie
Balsa
Achotillo
Lechoso
Balsa
Guabo
Colca
Colca
Guabo
Cedro
Colca
Chilca
Pigue
Pigue
Colca

DAP (cm)

Ht (m)

30
13
11
35
32
44
48
55
22
30
28
28
18
32

18
6
6
18
18
17
14
18
11
13
18
19
16
17

Volumen
(m3)

0,87
0,05
0,04
1,21
1,00
1,78
1,75
3,00
0,29
0,63
0,78
0,80
0,27
0,93
13,40
Se trata de un bosque sucesional, rastrojo alto y especies pioneras.
V = AB x Hc x f
AB = DAP^2 x 3,1416 / 40000
f = factor de forma = 0,7
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Área Basal
(m2)
0,07
0,01
0,01
0,10
0,08
0,15
0,18
0,24
0,04
0,07
0,06
0,06
0,02
0,08
1,16
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Anexo 6: Tenencia de Tierra
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ANEXO S.- Firmas de responsabilidad.

Ing. Jorge Bonilla
COORDINADOR DEL ESTUDIO

Ing. Darwin Pérez
ÁREA ABIOTICA
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