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 En respuesta al Oficio No. MAE-CGZ1-DPAI-002917-2018 del 9 de octubre de 2018, 
donde se presentan observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de “Almacenamiento 
Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno 
Sanitario de Carabuela”, se presentan el documento de guía de respuestas 
correspondientes, así como el documento de Estudio de Impacto Ambiental contextualizado 
con ellas. 

 
A continuación de la guía de respuestas, así como el Estudio de Impacto Ambiental 

completo, para que la Autoridad Ambiental facilite su revisión. 
 
 

Resumen Ejecutivo 
 

1. OBSERVACIÓN 1: No cuenta con un resumen ejecutivo del Proyecto. 

 
Respuesta ReObservación 1 (pp. 17): El documento ha sido revisado nuevamente en 

base al requerimiento de la autoridad ambiental y se incluye el Resumen Ejecutivo en el 
documento final.  El Resumen Ejecutivo cumple con el número de caracteres máximos 
permitidos por el Sistema Único de Información Ambiental – SUIA. 

 
Inicialmente esta información sí fue ingresada al sistema SUIA, caso contrario no hubiese 

sido posible culminar el proceso en este sistema. 
 

 
Ficha Técnica 
 

2. OBSERVACIÓN 2: Dentro de la ficha técnica no tiene un Consultor Calificado. 

 
Respuesta ReObservación 2 (pp. 18): El Estudio de Impacto Ambiental, fue realizado por 

la Consultora Ambiental Estudios y Servicios Ambientales ESSAM Cía. Ltda., la cual contó con 
la Calificación MAE-225-CC y actualmente cuenta con la calificación MAE-SUIA-077-CC. Esto 
es indiado en el Cuadro 2-1 Ficha Técnica y sus respaldos hacen parte del Anexo 1-2: 
Documentación ESSAM. 

 
 

Introducción 
 

3. OBSERVACIÓN 3: No cuenta con una introducción del proyecto. 

 
Respuesta ReObservación 3 (pp. 23): La Introducción se presenta en el Capítulo 4 del 

Estudio de Impacto Ambiental – Introducción. La Introducción del Proyecto cumple con el 
número de caracteres máximos permitidos por el Sistema Único de Información Ambiental – 
SUIA. 

 
Inicialmente esta información sí fue ingresada al sistema SUIA, caso contrario no hubiese 

sido posible culminar el proceso en este sistema. 
 
 



 
  
  

 
 

 

 

Marco legal e institucional 
 

4. OBSERVACIÓN: Dentro del Marco Legal, contiene todas las normativas 

 
Respuesta ReObservación 4: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias 

o correctivas al Estudio de Impacto Ambiental. 
Definición del área de estudio 
 

5. OBSERVACIÓN 5: No presenta el área de estudio, ni el área de intersección. 

 
Respuesta ReObservación 5 (pp. 65): La definición del área de estudio y el área de 

intersección se presenta en el Capítulo 6 del Estudio de Impacto Ambiental – Definición del 
Área de Estudio.   

 
Inicialmente esta información sí fue ingresada al sistema SUIA, caso contrario no hubiese 

sido posible culminar el proceso en este sistema. 
 
 

Diagnóstico ambiental – Línea Base 
 

6. OBSERVACIÓN 6: Presenta un diagnóstico ambiental y línea base. Dentro de la 

línea Base no se encuentra: 

1. Mapa 7.1-1: Tipos de Clima. 

2. Mapa 7.1-2: Ubicación Estación Meteorológica. 

3. Mapa 7.1-3: Isoyetas. 

4. Mapa 7.1-4: Ubicación Sitio de Muestro Ruido. ANEXOS 

5. Mapa 7.1-5: Ubicación de Sitio de Monitoreo-Calidad de Aire. ANEXOS 

6. Mapa 7.1-6: Unidades Geomorfológicas. 

7. Mapa 7.1-7: Unidades Geológicas. 

8. Mapa 7.1-9: Taxonomía del Suelo. (La nomenclatura se encuentra mal). 

9. Mapa 7.1-9: Ubicación Sitio de Muestreo Suelo. ANEXOS 

10. Mapa 7.1-10: Ecosistemas del Ecuador. 

11. Mapa 7.1-11: Cobertura y Uso del Suelo. 

12. Mapa 7.1-12: Unidades Hidrográficas. 

13. Mapa 7.1-13: Unidades Hidrogeológicas. 

14. Mapa 7.2-1: No se encuentra en el informe de línea bases. 

15. Mapa 7.2-2: Sitios de Muestreo - Flora. ANEXOS 

16. Mapa 7.2-3: Sitios de Muestreo - Mastofauna. ANEXOS 

17. Mapa 7.2-4: Sitios de Monitoreo - Avifauna. ANEXOS 

18. Mapa 7.2-5: No se encentra en el informe línea Bases. 

19. Mapa 7.2-6: Sitios de Monitoreo – Herpetofauna. ANEXOS 

20. Mapa 7.2-7: Sitios de Monitoreo – Entomofauna. ANEXOS 

21. Mapa 7.3-1: Levantamiento Catastral del AID. ANEXOS 

22. Mapa 7.3-2: Ubicación respecto a Centros Poblados. ANEXOS 

 



 
  
  

 
 

 

 

Respuesta ReObservación 6: Los mapas requeridos por la Autoridad Ambiental se 
incluyen dentro del documento Estudio de Impacto Ambiental, que por motivos de espacio 
en el sistema SUIA no fue posible su inclusión inicialmente. 

 
El siguiente cuadro especifica las páginas en las cuales se insertan los mapas solicitados: 
 

Cuadro Respuesta Observación 7: Mapas incluidos en documento final. 

Mapa Solicitado Aclaración  
Página en 

Documento 
Final 

Mapa 7.1-1: Tipos de Clima. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.1 Clima.   

76 

Mapa 7.1-2: Ubicación Estación Meteorológica. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.1 Clima.   

77 

Mapa 7.1-3: Isoyetas. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.1 Clima.   

78 

Mapa 7.1-4: Ubicación Sitio de Muestro Ruido. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.2 Ruido y Calidad 
de Aire.   

85 

Mapa 7.1-5: Ubicación de Sitio de Monitoreo-
Calidad de Aire. ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.1 Clima.   

89 

Mapa 7.1-6: Unidades Geomorfológicas. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.3 Geología y 
Geomorfología.   

96 

Mapa 7.1-7: Unidades Geológicas. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.3 Geología y 
Geomorfología.   

97 

Mapa 7.1-9: Taxonomía del Suelo. (La 
nomenclatura se encuentra mal). 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.4 Edafología y 
calidad de suelo.   
 
El mapa es modificado con la 
nomenclatura adecuada. El color 
de los poblados no debe 
confundirse con la 
nomenclatura de la taxonomía. 

106 

Mapa 7.1-9: Ubicación Sitio de Muestreo Suelo. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.4 Edafología y 
calidad de suelo.   

107 

Mapa 7.1-10: Ecosistemas del Ecuador. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.4 Edafología y 
calidad de suelo.   

108 

Mapa 7.1-11: Cobertura y Uso del Suelo. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.4 Edafología y 
calidad de suelo.   

109 

Mapa 7.1-12: Unidades Hidrográficas. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.5 Edafología y 
calidad de suelo.   

111 

Mapa 7.1-13: Unidades Hidrogeológicas. El mapa se encuentra en la 
sección de 7.1.5 Edafología y 
calidad de suelo.   

112 

Mapa 7.2-1: No se encuentra en el informe de 
línea bases. 

En la sección 7.2 Medio Biótico 
no existe un mapa con la 
numeración 7.2-1. 

--- 

Mapa 7.2-2: Sitios de Muestreo - Flora. ANEXOS El mapa se encuentra en la 
sección de 7.2.2 Información 

133 



 
  
  

 
 

 

 

Cuadro Respuesta Observación 7: Mapas incluidos en documento final. 

Mapa Solicitado Aclaración  
Página en 

Documento 
Final 

Primaria – Campaña Campo 
2018.   

Mapa 7.2-3: Sitios de Muestreo - Mastofauna. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.2.2 Información 
Primaria – Campaña Campo 
2018.   

152 

Mapa 7.2-4: Sitios de Monitoreo - Avifauna. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.2.2 Información 
Primaria – Campaña Campo 
2018.   

167 

Mapa 7.2-5: No se encentra en el informe línea 
Bases. 

En la sección 7.2 Medio Biótico 
no existe un mapa con la 
numeración 7.2.2. 

--- 

Mapa 7.2-6: Sitios de Monitoreo – Herpetofauna. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.2.2 Información 
Primaria – Campaña Campo 
2018.   

189 

Mapa 7.2-7: Sitios de Monitoreo – Entomofauna. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.2.2 Información 
Primaria – Campaña Campo 
2018.   

203 

Mapa 7.3-1: Levantamiento Catastral del AID. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.3.5 Área de 
Influencia Directa (AID).   

289 

Mapa 7.3-2: Ubicación respecto a Centros 
Poblados. ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 7.3.6 Medio 
Perceptual 

291 

 
 

Medio Físico 
 

7. OBSERVACIÓN 7: Presenta la información del medio físico. 

 
Respuesta ReObservación 7: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias o 
correctivas al Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 
Medio Biótico 
 

8. OBSERVACIÓN 8: La información presentada se encentra dañada, el documento no 

se abre. 

 
Respuesta ReObservación 8 (pp. 116): En base al requerimiento de la autoridad 

ambiental, el archivo ha sido verificado previo a la carga al sistema, de tal forma que pueda 
abrirse en otro ordenador. El documento subido al sistema es una carpeta en formato *.zip, 
por lo que la Autoridad Ambiental deberá descargarlo y descomprimirlo. 

 



 
  
  

 
 

 

 

A su vez, el documento final presenta el capítulo 7 de Línea Base, sección 7.2 Medio 
Biótico. 

 
Inicialmente esta información sí fue ingresada al sistema SUIA, caso contrario no hubiese 

sido posible culminar el proceso en este sistema. 
 
 

Descripción del Proyecto, obra o actividad 
 

9. OBSERVACIÓN 9: Presenta información completa de la descripción del proyecto. 

 
Respuesta ReObservación 9: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias o 
correctivas al Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 
Análisis de alternativas 
 

10. OBSERVACIÓN 10: Presenta alternativas para el proyecto, con la selección de la 

mejor alternativa 

 
Respuesta ReObservación 10: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias o 
correctivas al Estudio de Impacto Ambiental. 
 

 
Determinación de Área de influencia 
 

11. OBSERVACIÓN 11: Dentro del documento de respaldo, no se encuentran con la 

siguiente información: 

 
1. Mapa 10.1-1: Influencia Física. 

2. Mapa 10.1-1a: Influencia Física – Suelo. ANEXOS 

3. Mapa 10.1-1b: Influencia Física – Ruido. ANEXOS 

4. Mapa 10.1-2: Influencia Biótica. 

5. Mapa 10.1-2a: Influencia Biótica – Flora. ANEXOS 

6. Mapa 10.1-2b: Influencia Biótica – Avifauna. ANEXOS 

7. Mapa 10.1-2c: Influencia Biótica – Mastofauna. ANEXOS 

8. Mapa 10.1-2d: Influencia Biótica – Herpetofauna. ANEXOS 

9. Mapa 10.1-2e: Influencia Biótica – Entomofauna. ANEXOS 

10. Mapa 10.1-3: Influencia Social. 

11. Mapa 10.1-4: Sensibilidad Física. ANEXOS 

12. Mapa 10.1-5: Sensibilidad Biótica. ANEXOS 

13. Mapa 10.1-6: Sensibilidad Social. ANEXOS  

 
Respuesta ReObservación 11: Los mapas requeridos por la Autoridad Ambiental se 

incluyen dentro del documento Estudio de Impacto Ambiental, que por motivos de espacio 
en el sistema SUIA no fue posible su inclusión inicialmente. 



 
  
  

 
 

 

 

 
El siguiente cuadro especifica las páginas en las cuales se insertan los mapas solicitados: 
 

Cuadro Respuesta Observación 12: Mapas incluidos en documento final. 

Mapa Solicitado Aclaración  
Página en 

Documento 
Final 

Mapa 10.1-1: Influencia Física. El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.6 Área de 
Influencia Física.   

352 

Mapa 10.1-1a: Influencia Física – Suelo. ANEXOS El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.6 Área de 
Influencia Física.   

353 

Mapa 10.1-1b: Influencia Física – Ruido. ANEXOS El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.6 Área de 
Influencia Física.   

354 

Mapa 10.1-2: Influencia Biótica. El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.7 Área de 
Influencia Biótica.   

355 

Mapa 10.1-2a: Influencia Biótica – Flora. ANEXOS El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.7 Área de 
Influencia Biótica.   

356 

Mapa 10.1-2b: Influencia Biótica – Avifauna. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.7 Área de 
Influencia Biótica.   

357 

Mapa 10.1-2c: Influencia Biótica – Mastofauna. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.7 Área de 
Influencia Biótica.   

358 

Mapa 10.1-2d: Influencia Biótica – Herpetofauna. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.7 Área de 
Influencia Biótica.   

359 

Mapa 10.1-2e: Influencia Biótica – Entomofauna. 
ANEXOS 

El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.7 Área de 
Influencia Biótica.   

360 

Mapa 10.1-3: Influencia Social. El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.8 Área de 
Influencia Social.   

361 

Mapa 10.1-4: Sensibilidad Física. ANEXOS El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.9 Área de 
Sensibilidad Física.   

362 

Mapa 10.1-5: Sensibilidad Biótica. ANEXOS El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.10 Área de 
Sensibilidad Biótica.   

364 

Mapa 10.1-6: Sensibilidad Social. ANEXOS  El mapa se encuentra en la 
sección de 10.3.11 Área de 
Sensibilidad Social.   

366 

 
Inventario Forestal 
 

12. OBSERVACIÓN 12: No cuenta con un inventario forestal. En el Pronunciamiento 

Forestal, se emite con pronunciamiento favorable. 

 
Respuesta ReObservación 12 (pp. 368): En el Estudio de Impacto Ambiental en el 

capítulo 11 – Inventario Forestal, se presenta la información requerida por el marco legal 



 
  
  

 
 

 

 

aplicable, más por desarrollar la infraestructura de este proyecto dentro de un área ya 
intervenida, no existirá remoción de cobertura vegetal, lo cual es debidamente justificado, 
logrando obtener así el Pronunciamiento Forestal Favorable por parte del Ministerio del 
Ambiente a la información presentada.   

 
 

Identificación y evaluación de impactos ambientales 
 

13. OBSERVACIÓN 13: Cuenta con la información necesaria para el proyecto. 

 
Respuesta ReObservación 13: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias 

o correctivas al Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 

Identificación de Hallazgos (ex – post) 
 

14. OBSERVACIÓN 14: No se han encontrado hallazgos. 

 
Respuesta ReObservación 14: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias 

o correctivas al Estudio de Impacto Ambiental, ya que el estudio es de carácter ex – ante. 
 
 

Plan de Acción Hallazgos 
 

15. OBSERVACIÓN 15: No se han encontrado hallazgos para realizar el plan de acción. 

 
Respuesta ReObservación 15: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias 

o correctivas al Estudio de Impacto Ambiental, ya que el estudio es de carácter ex – ante. 
 
 

Análisis de riesgos 
 

16. OBSERVACIÓN 16: Cuenta con la información del Análisis de riesgos. 

 
Respuesta ReObservación 16: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias 

o correctivas al Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 

Plan de Manejo Ambiental 
 

17. OBSERVACIÓN 17: Plan de Prevención y mitigación 

 

Respuesta ReObservación 17: Los diferentes requiriendo de la Autoridad Ambiental tiene su 
respuesta individualizada, tomando en consideración que el sistema SUIA tiene restricción 
en el número de caracteres que es posible ingresar.  
 



 
  
  

 
 

 

 

 Realizar una capacitación a los choferes sobre la contención de accidentes, 

respaldo hoja de asistencias y registro fotográfico. Establecido en la norma 

INEN 2266.  

 
(pp. 467) La medida ambiental de capacitación conforme lo estipulado en la norma INEN 
226 es incluida con el siguiente texto: 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 

estructura 

social 

q.8   Cambio 

aspectos seguridad 

ciudadana 

Existirá una 
capacitación a los 
choferes conforme lo 
estipulado en el 
numeral 6.1.1.6 de la 
norma INEN 2266. 

(No. choferes 
capacitados) / 
(No. choferes 

totales) 

Registros 
capacitación  

 
Registro 

fotográfico 
 

Jefatura 1 Anual 

 

 Bitácoras de hora viaje y de limpieza de la unidad se debe realizar por 

separado. El medio de verificación de cada uno es independiente.  

 
(pp. 467) La medida ambiental de existente con referencia a la Bitácora es modificada para 
que los medios de verificación de horas de viaje y limpieza de la unidad sean diferentes, así 
como se mejora sus indicadores. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura 

social 

q.8   Cambio 
aspectos 
seguridad 
ciudadana 

El vehículo de transporte 
diferenciado de desechos 
peligrosos / bio-peligrosos, 
contará con una bitácora de 
horas de viaje del 
conductor, así como de 
limpieza de la unidad, la 
cual debe ser realizada en el 
sitio de descarga. 

(No. horas 
viajes) / mes 

 
(No. limpieza 
unidad)/ mes 

Bitácora. 
 

Sección 
limpieza 

 
Sección horas 

de viaje 
 
 
 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

 

 Para la colocación de Etiquetas en los vehículos de transporte referirse a la 

normativa INEN 2266.  

 
(pp. 467) La medida que hace referencia a la señalización de los vehículos de recolección 
diferenciada hacia la norma NTE INEN 3864, es reemplazada por la correcta que hace 
referencia a la norma NTE INEN 2266. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 

estructura 

social 

q.8   Cambio 

aspectos seguridad 

ciudadana 

La señalización de los 
vehículos de 
transporte cumplirá 
con lo estipulado en 
el numeral 6.1.5.2 – 

(No. vehículos  
con rótulos de 
identificación) 
/ (No. total de 

vehículos) 

Registro 
fotográfico 

 
Jefatura 1 Anual 



 
  
  

 
 

 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Rótulos para la 
identificación de 
autotanques, 
contenedores y otros 
tipos de transporte al 
granes, de la norma 
INEN 2266.  

 

 En la sección de contratación de mano de obra no calificada realizar las 

correspondientes capacitaciones. 

 
(pp. 468) La medida que hace referencia a la contratación de mano de obra no calificada es 
ampliada para asegurar que exista capacitación de este personal conforme lo determinado 
en la norma NTE INEN 2266. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Uso de mano 
de obra 

q.4   Afectación 
a la 

disponibilidad y 
oferta de 
trabajo 

Priorizar la contratación de 
mano de obra local no 
calificada, la cual será 
capacitada previo al inicio 
de sus actividades, 
conforme el numeral 6.1.1.6 
de la norma INEN 2266. 

(No. 
trabajadores – 
comunidad) / 

(No. 
trabajadores 

totales) 

Registro 
trabajadores 

 
Registro 

Capacitación 

Jefatura 1 Anual 

 
 
18. OBSERVACIÓN 18: Plan de Contingencias 

 
Respuesta ReObservación 18: Los diferentes requerimientos de la Autoridad Ambiental 
tiene su respuesta individualizada, tomando en consideración que el sistema SUIA tiene 
restricción en el número de caracteres que es posible ingresar.  

 

 En la sección de creación de brigadas en caso de emergencia, realizar 

capacitaciones conforme a las emergencias establecidas en el plan de manejo 

ambiental.  

 
(pp. 477) La medida propuesta de capacitaciones específicas a los brigadistas conforme su 
especialización es creada, con el siguiente texto. 

 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Derrames 
HC / 

Dispersión 
desechos / 
Accidentes 
personales 
/ Rayos / 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Las diferentes brigadas de 
respuesta a emergencias  
de: Evacuación médica; 
Primeros auxilios; Contra 
incendios; Accidente 
transporte; Derrames HC, 
recibirán capacitaciones 

(No. empleados 
miembros 

brigadas de 
emergencias 

capacitados) / 
(No. total 

empleados 

Registro de 
capacitación 
brigadistas 

Jefatura 1 Anual 



 
  
  

 
 

 

 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Intoxicación específicas acorde a su 
especialización. 

operativos – 
obreros) 

 

 La medida de propuesta de seguridad de alimentos, no tienen concordancia con 

el proyecto. Mejorar la redacción. Para evitar la intoxicación referirse a los 

trabajos que se van a realizar en el proyecto.  

 
(pp. 477) La medida propuesta de seguridad de los alimentos si es aplicable al proyecto, 
dado que en el Relleno Sanitario (donde existirá la infraestructura de almacenamiento 
temporal de desechos peligrosos), los trabajadores se sirven su almuerzo y existe por tanto  
manipulación de alimentos.  
 
En el capítulo 13 Análisis de Riesgos, el riesgo de intoxicación es catalogado como un riesgo 
significativo y por tanto requiere de al menos una medida para control y minimización. 
 
Es en este contexto que se mantiene la medida propuesta para evitar una intoxicación, a la 
cual es mejorada su redacción. 
 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Para controlar el riesgo por 
intoxicación alimentaria de 
sus trabajadores en el 
Relleno Sanitario, el GAD 
deberá implementar un 
sistema de seguridad de 
alimentos que asegure que 
éstos son aptos para el 
consumo humano. 

Existencia 
sistema de 

seguridad de 
los alimentos 

Registros del 
sistema de 

seguridad de 
los alimentos 

Jefatura 1 Anual 

 

 Tener un plan de contingencias dentro de los vehículos que van a realizar el 

trabajo de transporte de sustancias peligrosas toxicas.  

 
(pp. 478) La medida propuesta de tener un plan de contingencias dentro de los vehículos 
que van a realizar el trabajo de transporte de desechos peligrosos es creada con el siguiente 
texto. 

 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Derrames 
HC / 

Dispersión 
desechos / 
Accidentes 
personales 
/ Rayos / 

Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Los vehículos de transporte 
diferenciado de desechos 
peligrosos / bio-peligrosos, 
deberán contar su 
respectivo plan de 
contingencias, acorde al 
tipo de desechos peligrosos 
que transportan. 

(No. Vehículos 
con plan 

contingencias) / 
(No. Total de 

Vehículos) 

Existencia de 
planes de 

contingencia 
para vehículos 

 

Jefatura 1 Anual 



 
  
  

 
 

 

 

 
  



 
  
  

 
 

 

 

 Implementar un plan de monitoreo y seguimiento del proyecto. 

 
La estructura del Plan de Manejo Ambiental, está determinada por la Plataforma del 
Sistema Único de Información Ambiental – SUIA, la cual no permite en el Plan de Monitoreo 
y Seguimiento ingresar más información que la indicada:    

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

TIPO DE COMPONENTE NORMATIVA 
FRECUENCIA 

DE 
MUESTREO 

PERIODICIDAD 
DE 

PRESENTACIÓN 
DE INFORME 

Agua 

Calidad del agua escorrentía 
(pH; Conductividad; Aceites y 
Grasas; DQO; Hidrocarburos 
Totales de Petróleo; Sólidos 
Totales; y, Cloruros.) 

AM 097 A – Anexo 1 
Tabla 2 

1 Anual 

Suelo 

Calidad del suelo (Área 
almacenamiento combustibles: 
pH; Conductividad; Aceites y 
grasas; Hidrocarburos totales) 

AM 097 A – Anexo 2 
Tabla 3 - Industrial 

1 Anual 

Suelo 

Calidad del suelo (Área 
descarga de agua de 
escorrentía: pH; Conductividad; 
Aceites y grasas; Hidrocarburos 
totales) 

AM 097 A – Anexo 2 
Tabla 3 - Industrial 

1 Anual 

 
(pp. 468) Con este antecedente se incluyen medidas propuestas específica de monitoreo y 
seguimiento del proyecto en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. Las medidas 
que se incluyen son: 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Cambio calidad 
ambiental 
abiótica - 

biótica - social 

El GAD deberá remitir de 
manera anual en base a 
los muestreos semestrales 
el Informe Anual de 
Monitoreo al Plan de 
Manejo Ambiental. 

(Informe 
Anual 

Monitoreo 
PMA) / Año 

Fe recepción 
entrega 

Informe Anual 
Monitoreo del 

Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Jefatura 1 Anual 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Cambio calidad 
ambiental 
abiótica - 

biótica - social 

El GAD realizará la 
Declaración Anual de 
transporte terrestre para 
desechos peligrosos hasta 
el 10 de enero del año 
siguiente conforme lo 
establecido en el artículo 
108 del AM 061. 

(Declaración 
Anual 

Transporte 
Desechos 
Peligrosos 
hasta 10 

enero) / Año 

Fe recepción 
entrega  

Declaración 
Anual 

Transporte 
Terrestre 
Desechos 
Peligrosos 

Jefatura 1 Anual 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Cambio calidad 
ambiental 
abiótica - 

biótica - social 

El GAD presentará a la 
Autoridad Ambiental las 
correspondientes 
Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental del 
Proyecto, a un año de 
emitida la Licencia 

(Informes 
AAC) / Año 

Fe recepción 
entrega AAC 

Jefatura 1 
Anual / 
Bienal 



 
  
  

 
 

 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Ambiental y cada dos años 
en lo posterior. 

 
 
19. OBSERVACIÓN 19: Plan de Comunicación, capacitación y educación 

 
Respuesta ReObservación 19: Los diferentes requerimientos de la Autoridad Ambiental 
tiene su respuesta individualizada, tomando en consideración que el sistema SUIA tiene 
restricción en el número de caracteres que es posible ingresar.  
 

 Realizar charlas, capacitación y comunicación con los trabajadores, población 

cercana al proyecto para solventar cualquier duda referente al manejo de 

sustancias peligrosas.  

 
(pp. 471) La medida propuesta realizar charlas, capacitaciones y comunicación con los 
trabajadores, población cercana al proyecto para solventar inquietudes respecto al manejo 
de desechos peligrosos es creada con el siguiente texto. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura 

social 

q.8   Cambio 
aspectos 
seguridad 
ciudadana 

El GAD realizará charlas, 
capacitaciones y entregará 
información relevante a los 
trabajadores y población 
cercana al proyecto, con el 
objetivo de solventar 
inquietudes y dudas 
referente al manejo de 
desechos peligrosos.  

(No. 
trabajadores 

capacitados) / 
(No. total 

trabajadores) 
 

(No. folletos 
entregados a 
comunidad) / 
(No. total de 

personas área 
influencia 
directa) 

Registro de 
charlas 

 
Registro 
entrega 
folletos 

Jefatura 1 Anual 

 

 Implementar un sistema de emergencia, realizar la correspondiente 

capacitación a todo el personal que trabaja en el proyecto. 

 
(pp. 472) Las medidas propuestas de implementar un sistema de emergencia y de realizar 
capacitaciones a todo el personal que trabaja en el proyecto son creadas con los siguientes 
textos. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura 

social 

q.8   Cambio 
aspectos 
seguridad 
ciudadana 

El GAD implementará un 
sistema de emergencia para 
el área almacenamiento y 
para el transporte de 

(No. 
activaciones 

sistema 
emergencias) / 

Existencia 
sistema de 
emergencia 

 

Jefatura 1 Anual 



 
  
  

 
 

 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

desechos peligrosos, que 
permita actuar a los 
brigadistas capacitados una 
vez generada una 
contingencia.    
 

Año 

 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura 

social 

q.8   Cambio 
aspectos 
seguridad 
ciudadana 

Todo el personal recibirá 
instrucciones y 
entrenamiento específicos, 
los cuales serán evaluados 
para asegurar que posean 
los conocimientos y 
habilidades para minimizar 
la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales.  
 

(No. Total 
trabajadores 

capacitados) / 
(No. Total de 
trabajadores) 

Registros de 
capacitación 

 
Jefatura 1 Anual 

 
 
20. OBSERVACIÓN 20: Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad 

 
Respuesta ReObservación 20: Los diferentes requerimientos de la Autoridad Ambiental 
tiene su respuesta individualizada, tomando en consideración que el sistema SUIA tiene 
restricción en el número de caracteres que es posible ingresar.  
 

 Para la seguridad ocupación referirse a los lineamientos de la normativa INEN 

2266.  

 
(pp. 480) La medida propuesta que las acciones de seguridad y salud ocupacional que se 
desarrollen durante la ejecución del Proyecto, esté en concordancia con lo dispuesto en la 
norma NTE INEN 2266 es creada con el siguiente texto. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura 

social 

q.8   Cambio 
aspectos 
seguridad 
ciudadana 

El GAD implementará un 
programa de seguridad y  
salud ocupacional que 
cumpla con lo dispuesto en 
la NTE INEN 2266. 

(Aprobación del 
RSST con 

lineamiento 
NTE INEN 2266) 

/ Bienal 

Existencia 
programa de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Jefatura 1 Bienal 

 
 
  



 
  
  

 
 

 

 

 Llevar un registro de los mantenimientos que se van a realizar a los extintores. 

 
(pp. 480) Lo dispuesto por la Autoridad Ambiental si está contemplado en la medida 
propuesta de protección contra incendios, específicamente como medio de verificación. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura 

social 

q.8   Cambio 
aspectos 
seguridad 
ciudadana 

El sistema de protección 
contra incendios tendrá 
un mantenimiento 
regular. 

(Mantenimiento 
extintores 

realizado) / 
(mantenimientos 

extintores 
programado) 

Registro de 
mantenimiento 

de extintores 
Jefatura 1 Anual 

 
 
21. OBSERVACIÓN 21: Plan de manejo de desechos 

 
Respuesta ReObservación 21: Los diferentes requerimientos de la Autoridad Ambiental 
tiene su respuesta individualizada, tomando en consideración que el sistema SUIA tiene 
restricción en el número de caracteres que es posible ingresar.  
 

 Almacenamiento y compatibilidad, referirse en la normativa INEN 2266.  

 
(pp. 470) La medida específica es creada con el siguiente texto. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Alteración 
del agua 

superficial 

g.1 Cambio 
calidad agua 
superficial 

Las actividades de  
almacenamiento y 
compatibilidad de 
desechos peligrosos 
deberán cumplir con lo 
determinado la norma 
NTE 2266 Anexo K, 
considerando además 
compatibilidades 
específicas descritas en 
esa norma. 

(No. Desechos 
Peligrosos de 

Almacenamiento 
Incompatible) / 

(No. Total 
Desechos 

Peligrosos) 

Reporte de 
Incompatibilidad 

de Desechos 
Peligrosos 

Jefatura 1 Anual 

 

 Las áreas de almacenamiento temporal deben tener el diseño e 

implementación de sistemas de prevención en caso de que exista una 

emergencia 

 
(pp. 470) La medida específica es creada con el siguiente texto. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Alteración 
del agua 

superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial 

Las instalaciones de 
almacenamiento 
temporal deberán contar 

Existencia de 
sistema físico de 
prevención de 

Registro 
Fotográfico 

Jefatura 1 Anual 



 
  
  

 
 

 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

con piso 
impermeabilizado, 
bordillos, cunetas 
perimetrales conectadas a 
una trampa de grasas. 

emergencias 

 
 

 Para llevar un correcto proceso en el transporte y almacenamiento referirse a la 

normativa Acuerdo Ministerial 026. 

 
(pp. 470) La medida específica es creada con el siguiente texto. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Alteración 
del agua 

superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial 

Las actividades de 
transporte y 
almacenamiento de 
desechos peligrosos 
deberán cumplir con lo 
determinado en el AM 
026, las cuales serán 
reportadas en el Informe 
Anual de Monitoreo del 
PMA. 

(Informe Anual 
Monitoreo PMA) 

/ Año 

Registro 
Fotográfico 

Jefatura 1 Anual 

 
 

Plan de Monitoreo 
 

22. OBSERVACIÓN 22: Para el plan de monitoreo implementar el monitoreo del aire, 

principalmente en la construcción. Libro VI anexo 4. 

 
Respuesta ReObservación 22 (pp. 484): Conforme lo dispuesto por la autoridad 

ambiental se incluye en el Plan de Monitoreo la obligación de Monitoreo de Calidad del Aire, 
del componente material sedimentable para la etapa de construcción, esto ante la ausencia 
de fuentes fijas de emisión. El texto que se incluye es: 

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

TIPO DE COMPONENTE NORMATIVA 
FRECUENCIA 

DE 
MUESTREO 

PERIODICIDAD 
DE 

PRESENTACIÓN 
DE INFORME 

Aire 
Calidad del aire (material 
sedimentable - construcción) 

AM 097 A – Anexo 4 
numeral 4.1.2.1 – 

Partículas 
sedimentables 

1 Anual 

 
 

  



 
  
  

 
 

 

 

Cronograma valorado del PMA 
 

23. OBSERVACIÓN 23: Cuenta con la tabla de valoración para el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 
Respuesta ReObservación 23: Esta observación no requiere tomar medidas ampliatorias 

o correctivas al Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 

Inventario Forestal 
 

24. OBSERVACIÓN 24: No cuenta con un inventario forestal. En el Pronunciamiento 

Forestal, se emite con pronunciamiento favorable. 

 
Respuesta ReObservación 24 (pp. 368): En el Estudio de Impacto Ambiental en el 

capítulo 11 – Inventario Forestal, se presenta la información requerida por el marco legal 
aplicable, más por desarrollar la infraestructura de este proyecto dentro de un área ya 
intervenida, no existirá remoción de cobertura vegetal, lo cual es debidamente justificado, 
logrando obtener así el Pronunciamiento Forestal Favorable por parte del Ministerio del 
Ambiente a la información presentada.   

 
 

Anexos 
 

25. OBSERVACIÓN 25: No cuenta con toda la información necesaria. 

 
Respuesta ReObservación 25: De acuerdo a la observación de la autoridad ambiental, el 

documento ha sido revisado y el listado de Anexos observados se incluye en el documento 
final. 

 
 

Otros 
 
26. OBSERVACIÓN 26: Finalmente el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO, deberá cargar al SUIA un documento completo 

nuevamente donde se incorporará los requerimientos demandados; anexando en 

el documento antes mencionado, las respuestas a las observaciones, indicando las 

páginas del estudio donde se ha incorporado la información aclaratoria y/o 

complementaria, con la finalidad de tener una guía que facilite la revisión. 

 

Respuesta ReObservación 26: El documento ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS HACIA Y DESDE EL RELLENO SANITARIO DE CARABUELA, es cargado nuevamente 
al SUIA de manera completa incorporando los requerimientos dispuestos por la Autoridad 
Ambiental, con un documento guía de las respuestas a las observaciones realizadas, el cual 
indica la página del documento donde se realizó la modificación o ampliación dispuesta por 
la Autoridad Ambiental. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
En cumplimiento con la normativa ambiental vigente se presenta el Estudio Ambiental 

Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 
hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, que le permitirá acceder al GAD Municipal 
de Otavalo a la Licencia Ambiental correspondiente. 

 
El Proyecto tendrá una interacción baja con el ambiente (físico – biótica), baja con el 

componente social, y en ambos casos de bajo impacto, donde no se encontraron impactos  
ambientales significativos. Durante la construcción se concentrarán la mayor cantidad de 
impactos, los de más larga duración durante la etapa de operación y en la etapa de cierre la 
menor cantidad de impactos. 

 
El PMA tiene acciones específicas para mitigar, minimizar y controlar los impactos 

ambientales negativos, con especial atención a asegurar el cumplimiento legal de las 
obligaciones para un correcto transporte y almacenamiento de desechos peligrosos / 
biopeligrosos.  



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  18 

2 FICHA TÉCNICA 
 
 

Cuadro 2-1: Ficha Técnica 

Nombre Proyecto  

 
Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de 
Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario 
de Carabuela 
 

Fase de Operación del 
Proyecto 

Recolección y transporte hacia el lugar de almacenamiento temporal y 
transporte hacia el lugar de disposición final. 

Superficie total (ha) 
Relleno Sanitario de Carabuela – Patio de maniobras y Área de 
almacenamiento de Desechos Peligrosos: 2100 metros cuadrados; (Ver 
Mapa 4-2: Ubicación Específica). 

Ubicación geográfica, 
político y 
administrativa 
(Ver Mapa 4-4) 

Provincia Imbabura 

Cantón Otavalo 

Parroquia Otavalo  

Datos del Proponente 

Nombre / Razón Social  
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Otavalo 

Dirección García Moreno 505 – Ciudad de Otavalo 

Teléfono 06- 2920460 

E-mail alcaldia@otavalo.gob.ec 

Representante Legal 
Abogado Gustavo Pareja Cisneros 
Alcalde Cantón Otavalo 

DATOS DEL CONSULTOR 

Consultor Responsable Estudios y Servicios Ambientales ESSAM Cía. Ltda. 

Registro de Consultor Ambiental MAE-SUIA-0077-CC (Anexo 1-2 Documentación ESSAM) 

Datos del Consultor Responsable 

Dirección Av. 6 de Diciembre N39-66 y Hugo Moncayo 

Teléfono 0994581758 

E-mail gabrielno@me.com 

mailto:gabrielno@me.com
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Cuadro 2-1: Ficha Técnica 

Grupo Técnico 

Nombre 
Formación 
Profesional 

Componente de 
Participación en el 

Estudio 
Firma 

Gabriel Noboa G. 
Ingeniero 
Químico 

Identificación, 
Evaluación y 

Valoración de Impactos 
Ambientales 

Responsable Social 

 

Patricia Enríquez Biólogo 

Coordinadora Campo 
Componente Flora 

Componente 
Entomofauna 

 

Tania Panchi Biólogo Componente Avifauna 

 

Byron Calero Biólogo 

Componente 
Herpetofauna 
Componente 
Mastofauna 

 

Joel Salazar Geógrafo 

Sistemas Información 
Geográfica 

Delimitación del Área 
de Influencia  

Análisis de Riesgos 

 

Carolina Vargas 
Ingeniera 
Ambiental 

Responsable 
Componente Físico 

Plan Manejo Ambiental 

 

Juan Carlos 
Proaño 

Ingeniero 
Petróleos 

Descripción Proyecto 
Selección Alternativas 
Valoración Económica 

por Pérdida de 
Cobertura Vegetal  

 

Jenny Dávila 
Alarcón 

Ingeniera 
Petróleos 

Control Calidad  
Anexos 
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3 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Cuadro 3.1: Siglas y Abreviaturas 

Acrónimo Descripción 

% Porcentaje 

µg/m3 Microgramo por metro cubico 

 A  Abundante (Entomofauna) 

 C Común 

(Eds.)  Editores 

(pi) Abundancia Relativa. (Entomofauna) 

A Auditivo - Tipo de registro (Mastofauna) 

AAAr Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

AB Área Basal 

ACE Estimadores no paramétricos 

ACE SD Estimadores no paramétricos 

ADN Ácido Desoxirribonucleico 

aff. afín a  

AGECI Agencia de Cooperación Internacional 

AM Acuerdo Ministerial 

Apéndice II Especies que aún no se encuentran amenazadas 

Apéndice III Especies cuyo comercio se encuentra restringido 

AR Área Referencial 

BA Bosque Alterado (Tipo de Hábitat) 

BirdLife 
Organización Internacional dedicada a la protección de las aves y sus 
hábitats 

BMWP Biological Monitoring Working Party/Col 

BP Bosque Primario (Tipo de Hábitat) 

BS Bosque Secundario (Tipo de Hábitat) 

C Captura (Tipo de registro) Mastofauna 

C Común (Abundancia Relativa) Mastofauna 

CA Cerca al Agua (Tipo de Hábitat) 

Ca Carnívoro (Gremio Trófico) 

CHAO Estimadores no paramétricos 

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

CITES  
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora 

CÑ Especies Carroñeras 

CR Peligro Crítico (Estado de Conservación) 

CT Cámaras Trampa (Tipo de registro) 

D Directo 

D.E. Decreto Ejecutivo 

dB Decibelio 

DD Datos Deficientes 

DIR Dirección 

Dmr Dominancia Relativa 

DnR Densidad Relativa 

E Entrevistas (Tipo de registro) 

EN En Peligro 

EPT Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera 

ESSAM Estudios y Servicios Ambientales 
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et al. y otros 

FC Frutos comidos (Tipo de registro) 

FHGO Museo de Anfibios y Reptiles, Fundación Herpetológica Gustavo Orcés 

Fr Frugívoro (Gremio Trófico) 

FR Especies Frugívoras 

Fr Frecuencia 

h horas 

H´ 
Índice de Diversidad estimado mediante el Índice de Shannon-Wienner 
(Entomofauna) 

Ha Hectárea 

He Herbívoro (Gremio Trófico) 

Hu Huellas (Tipo de registro) 

I Indirecto 

ICE Estimadores no paramétricos 

IGM Instituto Geográfico Militar 

In Insectívoro (Gremio Trófico) 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

Inc. 7th Edition. Incorporado Séptima edición 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEFAN Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

IUCN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (siglas en inglés) 

JACK Estimadores no paramétricos 

kV Kilovoltio 

LC Least concern /Consideración menor (Estado de Conservación) 

Lmax Presión sonora máxima 

ln logaritmo  natural  

M Madrigueras (Tipo de registro) 

m metros 

m/s Metros por segundo 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

mm milímetros 

msnm metros sobre el nivel del mar 

N Abundancia Relativa (Macro invertebrados) 

N  Número total de individuos del sitio. (Entomofauna) 

NE No Evaluado (Avifauna) 

Nec Nectarívoro (Gremio Trófico) Mastofauna 

ni Número de individuos de una especie (Entomofauna) 

No. 4  Número 4 

NT Near Threatened/ Casi Amenazado. (Estado de Conservación) 

°C Centígrado 

Om Omnívoro (Gremio Trófico) 

P Pastizal (Tipo de Hábitat) 

P. montagna  Pedaliodes montagna (Entomofauna9 

PA Presión Atmosférica 

PC Poco Común (Abundancia Relativa) 

PCA Punto de conteo Avifauna Cuantitativo 

PMA Plan de Manejo Ambiental 
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pp. páginas 

PPS Proceso de Participación Social 

R Raro (Abundancia Relativa) 

R.O. Registro Oficial 

R²  Pendiente de la asíntota (recta) Entomofauna 

RAP Rapid Assessment Program 

REV Registros por Encuentros Visuales 

Rev. peru. biol. Revista peruana de Biología 

S Riqueza 

S Número total de especies (Entomofauna) 

S.A. Sociedad Anónima 

SIMBIOE Sociedad para el Estudio y Monitoreo de la Diversidad Biológica del Ecuador 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SNI Sistema Nacional de Información 

SOBS Estimadores no paramétricos 

sp. especie 

SUIA Sistema Único Información Ambiental 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

UICN Unión Mundial para la Naturaleza 

UNMSM.  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

US Estados Unidos 

UTM Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator 

V Visual/Observación Directa. (Tipo de registro) Mastofauna 

v Volumen (Flora - Macro invertebrados) 

Vol. 18 Volumen 18 

VU Especies Vulnerables 

WGS World Geodesic System 

Fuente: ESSAM, 2018 
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4 INTRODUCCIÓN 
 

4.1 Antecedentes 
 

Con el objetivo de mitigar los impactos ambientales generados por desechos peligrosos, 
La Constitución de la República del Ecuador de 2008, determina que el Estado Central y los 
gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de 
ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento 
urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los 
gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y 
de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Además, 
incentivarán y facilitarán el transporte terrestre no motorizado. El GAD Municipal de 
Otavalo cumplirá con sus obligaciones ambientales en la gestión de desechos peligrosos, 
obteniendo las autorizaciones correspondientes. 

 

Esto da paso a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 061, que regula las fases de 
gestión y los mecanismos de prevención y control de la contaminación por desechos 
peligrosos y/o especiales en el territorio nacional. El documento (A.M. 061) establece la 
regulación de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y normas administrativas y 
técnicas correspondientes a cada uno de los mecanismos mencionados anteriormente. 
Además, se menciona la responsabilidad de todos los ciudadanos y especialmente de los 
promotores de la gestión de desechos peligrosos y/o especiales, de colaborar desde su 
respectivo ámbito de acción, con las medidas de seguridad y control de dichos materiales.  

 

De igual manera, el Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de desechos 
Sanitarios N° 379, publicado el 20 de noviembre de 2014, tiene como objeto normar la 
gestión integral de los desechos sanitarios desde su generación, almacenamiento, 
recolección, transporte, hasta su tratamiento y disposición final, para prevenir, mitigar y 
reducir los riesgos a la salud de toda la población y el ambiente. Para lo cual, están sujetos a 
control por este Reglamento todos los establecimientos de salud públicos y privados que 
forman parte del Sistema Nacional de Salud, prestadores de servicios de la gestión integral o 
parcial de desechos peligrosos, Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 
establecimientos de atención veterinaria, centros de investigación educativos, 
establecimientos sujetos a control sanitario y otros cuya actividad genere desechos 
sanitarios. 

 
Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial N° 026, publicado el 12 de mayo del 2008, expide 

los procedimientos de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 
licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos. El procedimiento 
describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior del Ministerio del 
Ambiente (MAE) o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental para el registro de generadores de desechos peligrosos, donde se incluye 
también los requisitos para evaluar las solicitudes de registro, criterios para el registro como 
generador de desechos peligrosos. 

 
La norma INEN NTE-INEN-2266 y el reglamento RTE INEN 078 incluyen los requisitos 

mínimos para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 
 
A partir de este marco normativo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Otavalo, no solo se responsabiliza de la recolección y transporte hacia el lugar de 
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almacenamiento temporal y transporte hacia el lugar de disposición final. A más de esto se 
responsabiliza de seis tipos de desechos peligrosos: 

 
- Desechos Peligrosos bio-infecciosos 
- Desechos Peligrosos aceite usado / gastado 
- Desechos Peligrosos aceite dieléctrico (PCB menor a 50 ppm) 
- Desechos Peligrosos de hidrocarburos sucios  
- Desechos Peligrosos medicinas caducadas o fuera de especificaciones 
- Desechos Peligrosos de materiales contaminados por hidrocarburos 

 
Este proyecto tiene un rango de acción para aplicable a la Provincia de Imbabura. En 

este contexto el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo realiza 
el crecimiento deseado en sus actividades del Relleno Sanitario de Carabuela. Por esta 
razón, tiene el interés de realizar el Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución de 
actividades de almacenamiento temporal y transporte de desechos peligrosos infecciosos 
desde y hacia el Relleno Sanitario Carabuela. 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa legal ambiental vigente, se procedió a 

iniciar el proceso de regularización ambiental del Proyecto Almacenamiento Temporal y 
Transporte de desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario 
Carabuela, registrándolo en el Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio del 
Ambiente (SUIA), y obteniendo el Certificado de Intersección, el cual fue emitido mediante 
Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ1-DPAI-2017-5070 del 09 de octubre de 2017. Ver Anexo 1-1. 
Documentación Oficial - Certificado de Intersección. 

 

El Certificado de Intersección al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 
Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), determinó que el Proyecto 
de Almacenamiento Temporal y Transporte de desechos peligrosos hacia y desde el Relleno 
Sanitario Carabuela, en su fase Inicial no tiene intersección con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio forestal del Estado (PFE), bosques y Vegetación 
Protectora (BVP). 

 
En vista de estas consideraciones expuestas, el GAD Municipal de Otavalo, contrata los 

servicios de la Consultora Ambiental Estudios y Servicios Ambientales ESSAM Cía. Ltda., y 
presenta ante el Ministerio del Ambiente para análisis y pronunciamiento el Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Almacenamiento Temporal y 
Transporte de desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario 
Carabuela, en adelante el Proyecto, para la fase inicial en el área delimitada para esta 
actividad, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, parroquia Otavalo. (Ver 
Mapa 4-1: Ubicación General; Mapa 4-2: Ubicación Específica). 

 
Previo a la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental, conforme lo determinado en el 

Acuerdo Ministerial 026, se obtuvo la aprobación de los Requisitos Técnicos para Gestión de 
Desechos Peligrosos y/o Especiales, emitido por el Ministerio del Ambiente, mediante Oficio 
No. MAE-2018-CGZ1-DPAI-000254 del 30 de enero de 2018. Ver Anexo 1-1 Documentación 
Oficial – Aprobación Requisitos Técnicos 
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El desarrollo del presente documento se basa en los Términos de Referencia oficiales 
publicados por el Ministerio del Ambiente (MAE): “TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÁNDAR 
PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: OTROS SECTORES (Anexo 1:1 Documentación 
Oficial – Términos de Referencia)”. 

 
4.2 Objetivos y Alcance 
 

4.2.1 Objetivos del Proyecto 
 

 Dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa Ambiental aplicable para la 
gestión de desechos sólidos peligrosos (transporte y almacenamiento) 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental enmarcado en 
la Legislación ambiental vigente y demás leyes aplicables al proyecto, como son el 
Acuerdo Ministerial 026, Acuerdo Ministerial 061, Norma INEN 2266, entre los 
principales. 

 
4.2.2 Objetivos del Estudio Ambiental 

 

 Establecer metodologías para determinar las condiciones Socioambientales actuales 
del lugar donde se ejecutará el proyecto. 

 Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de estudio del proyecto. 

 Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del 
Componente Biótico. 

 Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento técnico y 
bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de información (inventarios 
cualitativos y cuantitativos), puntos de muestreo, localización, dimensión, cantidad y 
esfuerzo de muestreo, etc. 

 Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían producirse por el 
desarrollo del proyecto sobre los componentes del ambiente. 

 Determinar las áreas de influencia directa e indirecta, así como las áreas sensibles 
que pudieren ser afectadas por los posibles impactos ambientales del proyecto. 

 Realizar el análisis de alternativas de nuevas infraestructuras a ser implantadas. 

 Identificar los riesgos tanto del ambiente al proyecto como del proyecto al ambiente 
(endógenos y exógenos). 

 Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, con el objeto de evitar, 
minimizar o compensar los posibles impactos ambientales identificados en el 
proyecto. 

 Generar un documento de EsIA de consulta permanente para el GAD Municipal del 
cantón Otavalo y un Plan de Manejo Ambiental (PMA) dinámico, que soporten las 
actividades de almacenamiento temporal y transporte de desechos peligrosos, con el 
fin de implementar las mejores prácticas ambientales y de relacionamiento con la 
comunidad. 
 

4.2.3 Alcance del Estudio Ambiental 
 

Conforme lo determinado en el documento desarrollado por el Ministerio del Ambiente 
“TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÁNDAR PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: OTROS 
SECTORES”, el alcance del Estudio Ambiental que se presenta contiene: 
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a) Resumen: Contiene la información resumida de cada sección del Estudio. 
 

b) Ficha Técnica: Contiene la información básica de identificación del Estudio en base a 
los datos ingresados durante el registro del proyecto, entre otros, información básica 
del Proyecto, de su Proponente y de la Consultora Ambiental.  
 

c) Siglas y Abreviaturas: Se incluyen todas las siglas y abreviaturas con su respectiva 
definición y descripción respecto al Informe. 
 

d) Introducción: Está compuesta por la Introducción con información técnica Legal del 
Proyecto; Justificación de la ejecución del Estudio Ambiental; Objetivos, tanto del 
Proyecto como del Estudio Ambiental; y, el Alcance del Estudio Ambiental. 
 

e) Marco Legal e Institucional: Presenta de forma resumida, el análisis del marco legal 
aplicable a la evaluación de impacto ambiental del Proyecto, en todas sus etapas. 
Contiene entre otras, el Marco legal ambiental general; el Marco legal ambiental 
específico; el Marco legal complementario, además de contener un resumen de las 
instituciones con autoridad en su desarrollo. 
 

f) Definición del Área de Estudio: El área de estudio comprende el área establecida en 
el certificado de intersección dentro del cual se va a implantar el proyecto; incluye 
las actividades específicas a ser implantadas, ubicación político administrativa del 
área de estudio y contexto territorial.  
 

g) Descripción de Línea Base Ambiental: Mediante la generación de información 
primaria y la utilización secundaria, son descritas las principales características de los 
componentes y variables ambientales (medio físico, medio biótico, medio 
socioeconómico-cultural) dentro del área de influencia directa del Proyecto. 
 

h) Descripción del Proyecto: Contiene información en detalle de las características 
relevantes del Proyecto, en especial las relacionadas con su desempeño ambiental. 
Los principales componentes que o componen son descritos, tales como 
instalaciones, infraestructuras y actividades previstas durante las etapas de 
planificación, construcción, operación-mantenimiento y abandono – cierre. 
 

i) Análisis de Alternativas: En esta sección se evalúan las diferentes alternativas de 
realización del Proyecto, determinando la adecuada para asegurar su 
sustentabilidad. 

 
j) Delimitación del Área de Influencia: Aquí es definido y delimitado el territorio donde 

se hacen presentes los impactos ambientales directos e indirectos del Proyecto. 
Incluye la determinación de Áreas de Sensibilidad. 
 

k) Inventario Forestal: Sección desarrollada conforme lo estipulado en el Acuerdos 
Ministeriales No. 076 publicado en Registro Oficial No. 766 de 14 de agosto de 2012, 
y Acuerdo 134 publicado en Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012. 
 

l) Identificación, Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales: En esta sección 
son identificados, cuantificados, descritos y valorados los potenciales impactos 
ambientales positivos y negativos por el desarrollo del Proyecto.  Los criterios 
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utilizados permiten la jerarquización de los impactos hasta determinar si son o no 
significativos y por lo tanto si requieren acciones específicas de prevención o 
mitigación (en caso de negativos) o de promoción (en caso de ser positivos) de sus 
efectos en el entorno. 
 

m) Análisis de Riesgos: Esta sección describe tanto los riesgos del Proyecto pudiesen 
generar hacia el ambiente (incremento de tráfico, por manejo de combustibles, por 
tratamiento de desechos líquidos y de incendios – explosión), como los riesgos que 
el ambiente representan para el Proyecto (vulcanismo, sismicidad, estabilidad 
geomorfológica, exposición e inundaciones).  
 

n) El Plan de Manejo Ambiental: Establece en detalle y en orden cronológico las 
acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados 
en el desarrollo de una acción propuesta. Está conformado por un conjunto de 
programas y acciones como son: 
 

- Plan de Prevención y Mitigación 
o Prevención y Mitigación de calidad del aire-ambiente. 
o Prevención y Mitigación de la calidad del agua superficial y 

subterránea. 
o Prevención y Mitigación de emisiones, material particulado y polvo. 
o Prevención y Mitigación de la calidad del suelo. 
o Prevención y Mitigación de flora y fauna silvestre. 
o Manejo, almacenamiento y transporte de combustible 

- Plan de Manejo de Desechos 
- Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
- Plan de Relaciones Comunitarias  

o Programa de Información y Comunicación 
o Programa de Compensación e Indemnización 
o Programa de contratación de mano de obra local 

- Plan de Contingencias 
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Plan de Cierre y Abandono del Área 
- Plan de Rehabilitación de las Áreas Afectadas 
- Plan de Monitoreo y Seguimiento  

 

Los programas correspondientes al Plan de Manejo Ambiental contienen 
información respecto a: Aspecto Ambiental; Impacto Ambiental; Medida Propuesta; 
Indicadores; Medio de Verificación; Responsable; Frecuencia; y, Periodo. 
 

o) Cronograma Valorado: Presenta un cronograma valorado del PMA a nivel mensual, 
con todos los costos asociados a la ejecución de los sub-planes y programas 
correspondientes y que forman parte del Plan de Manejo Ambiental. 
 

p) Anexos: Incluye el glosario de términos del estudio y referencias bibliográficas. 
Además, todos los documentos habilitantes al contenido de la información y 
documentación de respaldo del estudio. Información cartográfica básica y temática. 
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Mapa 4-1: Ubicación General 
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Mapa 4-2: Ubicación  Específica 
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Mapa 4-3: Ubicación  Específica – Fotografía Aérea 
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Mapa 4-4: Ubicación  Político – Administrativa 
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Mapa 4-5: Ubicación  Respecto a Áreas Protegidas 
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5 NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 
 
5.1 Constitución de la República del Ecuador 
 

Cuadro 5.1-1: Constitución Política del Ecuador 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Constitución de la 
República del Ecuador. 
Registro Oficial Nº 449 del 
20 de octubre de 2008. 

TÍTULO I “ELEMENTO CONSTITUTIVOS DEL 
ESTADO”  

- Capítulo primero “Principios 
fundamentales” 

 
TÍTULO II “DERECHOS”  

- Capítulo segundo ¨Derechos del buen 
vivir¨ 

 Sección primera “Agua y alimentación” 

 Sección segunda “Ambiente Sano” 

 Sección quinta “Educación” 

 Sección séptima “Salud” 
- Capítulo sexto “Derechos de libertad” 
- Capítulo séptimo “Derechos de la 

naturaleza” 
- Capítulo noveno “Responsabilidades” 

 
TITULO V “ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 
ESTADO”  

- Capítulo cuarto “Régimen de 
competencias”  

 
TITULO VI “RÉGIMEN DE DESARROLLO”   

- Capítulo primero “Principios generales” 
 
TITULO VI “RÉGIMEN DE DESARROLLO”  

- Capítulo quinto “Sectores estratégicos, 
servicios y empresas públicas” 

3 
12 
14 
15 
27 
32 
66, núm. 27 
71 
72 
73 
 83, núm. 6 
260 al 269 
276, núm. 4 
277, núm. 5 
278 
313 
316 al 318 
326 
387 
389 
395 
396 
398 
404 
411 
413 
423, núm. 1 
y 2 

 
La Constitución Política del Estado enumera y describe los derechos, garantías y 
responsabilidades del Estado que se tienen en materia ambiental y temas relacionados 
con los derechos ciudadanos y habitantes del país, los que esencialmente consisten en 
el derecho a vivir en un ambiente sano y no contaminado. En materia ambiental define 
los lineamientos y principios fundamentales generales que forman el marco principal de 
referencia para el desarrollo de cualquier proyecto, así como las políticas que deben 
seguirse a nivel nacional, tomando en cuenta criterios de gestión, conservación, 
participación social y desarrollo sustentable con el propósito de reducir la pobreza, por 
una parte y conservar el ambiente por otra. 
   
La constitución reconoce varios derechos a los habitantes, así como a la naturaleza en 
materia ambiental como: el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado para los seres humanos; y en el caso de la naturaleza, 
reconoce su derecho a que se respete su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, así como el derecho a la restauración. La constitución también 
incluye obligaciones, deberes, responsabilidades y garantías del Estado. Entre las 
obligaciones incluye: promover el desarrollo sustentable, proteger el patrimonio 
natural y cultural del país, prevenir y restringir actividades que puedan conducir a la 
extinción de especies. Los deberes del Estado son: respetar los derechos de la 
naturaleza; utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; 
recuperar y mantener la naturaleza. Respecto a las responsabilidades, el Estado debe 
proteger a la naturaleza frente a desastres naturales o de origen antrópico, adoptar 
políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos. 
Adicionalmente, el Estado garantizará: el derecho a la salud vinculado a los ambientes 
sanos; la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 
hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico; el desarrollo y uso de 
prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas.  



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  34 

Cuadro 5.1-1: Constitución Política del Ecuador 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
- Capítulo sexto “Trabajo y producción” – 

Sección tercera “Formas de trabajo y su 
retribución” 

 
TITULO VII “RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR”  

- Capítulo primero “inclusión y equidad”  

 Sección octava “Ciencia, tecnología, 
innovación y saberes ancestrales” 

 Sección novena “Gestión del riesgo” 
- Capítulo segundo “Biodiversidad y 

recursos naturales”  

 Sección primera “Naturaleza y 
ambiente” 

 Sección tercera “Patrimonio natural y 
ecosistemas” 

 Sección sexta “Agua” 

 Sección séptima “Biósfera, ecología 
urbana y energías alternativas” 

 
TÍTULO VIII “RELACIONES INTERNACIONALES”  

- Capítulo tercero “Integración 
latinoamericana” 

 

Mandato Constituyente 
no. 16 

- MANDATO CONSTITUYENTE No. 16 18 

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de plaguicidas de 
uso agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional, suscrito y ratificado por el 
Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por su 
comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los ecosistemas vitales. 

Procesamiento: ESSAM, 2018 
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5.2 Convenios Internacionales 
   

Cuadro 5.2-1: Convenios Internacionales 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica R. O. 
No. 647 el 6 de marzo de 
1995. 

- Artículo 1 “Objetivos” 
 

- Artículo 7 “Identificación y 
seguimiento” 

 
 

- Artículo 14 “Evaluación del 
impacto y reducción al mínimo 
del impacto adverso” 

1 
7 
14 

 
El Convenio sobre Diversidad Biológica es un tratado internacional que se planteó con el fin de 
establecer medidas que conduzcan a un futuro sostenible en base de la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los 
beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. 
 
El Convenio es el primero en reconocer que la conservación de la diversidad biológica es una 
preocupación de toda la humanidad concomitante con al proceso de desarrollo. Aborda aspectos 
como los recursos genéticos, las especies y los ecosistemas. Incluye disposiciones sobre la 
cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de 
tecnologías ambientalmente sanas, a través de la asociación de países. Establece procedimientos 
de conservación como la identificación de componentes biológicos importantes, muestreo, 
seguimiento, identificación de medidas de conservación, así como procesos y categorías de 
actividades importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
En el artículo 14 de este Convenio se establece la necesidad de utilizar la evaluación de impacto 
ambiental como herramienta para minimizar los impactos negativos, adicionalmente incluye la 
participación social como parte fundamental de este proceso que busca conservar la 
biodiversidad.  
 

Convenio de Ramsar. 
Decreto Ejecutivo No. 
1496 del 4 de mayo de 
1990, publicado en el R.O. 
No. 434 de 10 de mayo de 
1990. 

- Artículo 4 4 

 
El convenio de Ramsar es un acuerdo internacional que tiene como finalidad la protección de las 
zonas húmedas del planeta. Ecuador tiene establecidos 8 humedales como sitios Ramsar. 
 
Establece la importancia de los humedales para la conservación de las aves acuáticas, y las 
medidas que se deben tomar para preservarlas. 
 

Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 
Resolución Legislativa, el 

- Artículo 2 “Objetivo” 
 

- Artículo 3 “Principios” 
 

2 
3 
4 

 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático tiene como objetivo la estabilización de los gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel en el que las emisiones antropogénicas no 
resulten peligrosas para el sistema climático del planeta.  
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Cuadro 5.2-1: Convenios Internacionales 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
22 de agosto de 1994, 
siendo publicado en el R. 
O. No. 532, 22 de 
septiembre de 1994, y 
ratificado mediante su 
publicación en el R. O. No. 
562 de 7 de noviembre de 
1994.  

 
- Artículo 4 “Compromisos” 

 
 

 
El objetivo planteado por esta Convención fue el primero en asumir un compromiso 
intergubernamental sin tener una certeza científica como base de la ocurrencia o no del 
fenómeno climático, reconociendo que el sistema climático es un recurso compartido cuya 
estabilidad puede verse afectada por actividades industriales y de otro tipo que emiten dióxido de 
carbono y otros gases que retienen el calor. 
 
Los esfuerzos de los diferentes Gobiernos incluyen la recolección de información sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas, y su 
difusión entre otros Gobiernos participes. Además, incorpora la transferencia de conocimiento, 
tecnología y recursos económicos desde los países desarrollados hacia países en desarrollo.   
 
La protección del clima y sus ciclos pretende asegurar que la producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 
 

Convención sobre el 
comercio internacional de 
especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres 
(CITES). Decreto Ejecutivo 
No. 77, publicado en el 
R.O. No. 739 de 7 de 
febrero de 1975. 

- Artículo II “Principios 
fundamentales” 

 
- Artículo XIV “Efectos en la 

legislación doméstica y 
convenciones internacionales” 

II 
XIV 

 
Este acuerdo internacional concertado entre los diferentes Estados que tiene por finalidad velar 
por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya 
una amenaza para su supervivencia. 
 
Establece los principios fundamentales sobre las especies en peligro de extinción, las que pueden 
llegar a estar en peligro de extinción si no se restringe su tráfico y otras especies que se 
consideren necesarias por las partes. 
 
Las provisiones de esta convención no afectan el derecho de las partes a adoptar medidas más 
estrictas dentro de su territorio ni convenios internacionales en temas aduaneros, salud pública, 
veterinaria y cuarentena de plantas. 

Convenio de Basilea sobre 
el control de los 
movimientos 
transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su 
eliminación. Registro 
Oficial 4 mayo de 1994.  

- Artículo 4 “Obligaciones 
generales” 

4 

 
El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula el movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el manejo ambientalmente 
racional de los mismos, particularmente en lo referente a su disposición. 
 
El Convenio reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y el ambiente de 
daños producidos por los desechos se basa en la máxima reducción de su generación en cantidad 
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Cuadro 5.2-1: Convenios Internacionales 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
y/o en peligrosidad. Los principios básicos del Convenio de Basilea son: el tránsito transfronterizo 
de desechos peligrosos debe ser reducido al mínimo consistente con su manejo ambientalmente 
apropiado; los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible de la 
fuente de su generación; los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente. 
 
Las siguientes medidas se deberán tomar por las partes: prohibir el movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos, prohibir la importación y exportación si el Estado de importación no da su 
permiso o con parte que no hayan prohibido su importación, establecer instalaciones adecuadas 
para su eliminación. 
 

Convenio UNESCO sobre 
Patrimonio Cultural y 
Natural de la Humanidad 

- CAPITULO I. “DEFINICIONES DEL 
PATROMONIO CULTURAL Y 
NATURAL”  

 Artículo 2 

 Artículo 3 
 

- CAPÍTULO II. “PROTECCIÓN 
NACIONAL Y PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
PATROMONIO CULTURAL Y 
NATURAL” 

 Artículo 4 

2 
3 
4 

 
El convenio de la UNESCO reconoce la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y 
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural. Se define al patrimonio 
natural a formaciones físicas, biológicas, geológicas, fisio-geográficas, lugares naturales que tenga 
valor universal desde el punto de vista estético, científico, de la conservación o de la belleza 
natural.  
 
En el Convenio se establece que cada Estado identifique y delimite los diversos bienes situados en 
su territorio, y se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 
valor universal excepcional (Fondo del Patrimonio Mundial).  
 

El protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias 
que agotan la capa de 
ozono. Decreto Ejecutivo 
No. 1429, publicado en el 
R.O. 420 de 19 de abril de 
1990. 

- Artículo 2 “Medidas de control” 
 

- Artículo 4 “Control de 
comercio” 

2 
2ª al 2I 
4 y 4ª 

 
El protocolo de Montreal es un tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono 
reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que 
reaccionan con el ozono y se cree que son responsables del agotamiento de la capa de ozono. 
 
Los Estados se comprometen a calcular su producción y el consumo de las sustancias restringidas 
en este protocolo, y de implementar las medidas establecidas para su control. 
 
Lista las sustancias restringidas 
Establece las medidas de control para importar estos productos de países productores y la 
exportación a países no signatarios del protocolo. 
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Cuadro 5.2-1: Convenios Internacionales 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Convenio de Estocolmo 
sobre contaminantes 
orgánicos persistentes 
R.O. No. 381 de 20 julio 
del 2004 

- Artículo 3 “Medidas para 
reducir o eliminar las 
liberaciones derivadas de la 
producción y utilización 
intencionales” 

 
- Artículo 4 “Registro de 

exenciones específicas” 
 
 

- Artículo 5 “Medidas para 
reducir o eliminar las 
liberaciones derivadas de la 
producción no intencional” 

 
 

- Artículo 6 “Medidas para 
reducir o eliminar las 
liberaciones derivadas de 
existencias y desechos” 

4 
5 
6 

 
En el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes persistentes se reconoce que los compuestos 
orgánicos persistentes tienen propiedades tóxicas, tanto para la salud humana como para el 
ambiente. El convenio centra su atención en la llamada “Docena sucia” que se divide de la 
siguiente manera: nueve compuestos químicos prioritarios a ser eliminados, de ellos ocho son 
plaguicidas: aldrin, endrin, dieldrin, toxafeno, mirex, heptacloro, DDT, clordano, y un producto de 
uso industrial: PCB, y tres cuya generación deberá ser reducida al máximo el: HCB, que puede ser 
plaguicida o producto industrial, y dos subproductos generados de manera no intencional: 
dioxinas y furanos. 
 
Los Estados signatarios se obligan a adoptar medidas jurídicas y administrativas que sean 
necesarias para que la producción, utilización, importación y exportación de los químicos 
enumerados en los anexos del convenio se sujeten a las disposiciones del mismo. Adicionalmente, 
cada Estado realizará una evaluación de la producción antropógenos y desarrollará las estrategias 
y planes para minimizar al máximo, y cuando sea posible eliminar la producción de estas 
sustancias. 
 
Las medidas propuestas apuntan a que los Estados garanticen que los desechos de productos 
listados en los anexos de este acuerdo recibirán el manejo para minimizar o eliminar su existencia.  

Convenio de Rótterdam. 
Ratificado en el R.O. No. 
319 de 22 de abril de 
2004. 

- Artículo 3 “Ámbito de 
aplicación” 

 
- Artículo 10 “Obligaciones 

relativas a la importación de 
productos químicos 
enumerados en el anexo III” 

 
 

- Artículo 13 “Formación que 
debe acompañar a los 
productos químicos 
exportados” 

3 
10 
13 

El objetivo del Convenio de Rotterdam, es mejorar la normativa internacional del comercio de 
determinados productos químicos y plaguicidas peligrosos con vistas a proteger la salud de las 
personas y el medio ambiente, así como favorecer la utilización ecológicamente racional de estos 
productos. 
El convenio se aplica a productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos, y a 
formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas. 
Cada parte establecerá normativa específica en la que deberá permitir, no permitir o permitir con 
restricciones la importación de estas sustancias. 
Los productos restringidos que se exporten deberán contener el código asignado y cumplir con los 
requisitos de etiquetado, especialmente la información respecto a riesgos y peligros para la salud 
humana y el medio ambiente 
 

El Protocolo de Kioto - Artículo 2 2  
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Cuadro 5.2-1: Convenios Internacionales 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
Decreto Ejecutivo No. 
1588, y publicado en el 
R.O. No. 342 de 20 de 
diciembre de 1999 

 
- Artículo 3 

 
 

- Artículo 12 

3 
12 

El Protocolo de Kioto obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases de efecto invernadero 
en un 5,2% para el conjunto de países industrializados durante el periodo 2008-2012. 
 
Establece compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones. Adicionalmente, 
obliga a los signatarios a presentar los resultados de su política de reducciones, expresados en 
equivalentes de CO2 y define el mecanismo de desarrollo limpio. 
 

Procesamiento: ESSAM, 2018 
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5.3. Leyes Orgánicas 
 

Cuadro 5.3-1: Leyes Orgánicas 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización. R. O. R. 
O. No. 166 Suplemento 
enero 21 de 2014. 
 
 

 
- TÍTULO I “PRINCIPIOS 

GENERALES” – Artículo 5 
“Autonomía” 

 
- TÍTULO II “ORGANIZACIÓN DEL 

TERRITORIO” – Artículo 10 
“Niveles de organización 
territorial” 

 
 
 
 

- TÍTULO III “GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS” – Artículo 
28 “Gobiernos autónomos 
descentralizados” 

 

5 
10 
28 

 
Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 
territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 
regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 
 
La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de 
estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel 
de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable 
y solidaria. 
 
Para la organización del territorio el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, 
provincias, cantones y parroquias rurales. La región es la circunscripción territorial conformada 
por las provincias que se constituyan como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos 
previstos en la Constitución, este Código y su estatuto de autonomía. Las provincias son 
circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente les correspondan. Los 
cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera 
cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se 
crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley. Las parroquias rurales constituyen 
circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el 
respectivo concejo municipal o metropolitano. 
 

Código Orgánico Integral 
Penal. Registro Oficial 
No180, del 10 de febrero 
de 2014. 
 
 

- CAPÍTULO CUARTO “DELITOS 
CONTRA EL AMBIENTE Y LA 
NATURALEZA O PACHA MAMA” 
– Sección primera “Delitos 
contra la biodiversidad” 

245 al 248 
251 al 258 
 

 
Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 
penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 
del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 
integral de las víctimas. 
 
En el Código Integral Penal se tipifican de manera explícita los “Delitos contra el ambiente y la 
naturaleza o Pacha Mama”, como son: la invasión de áreas de importancia ecológica; los 
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Cuadro 5.3-1: Leyes Orgánicas 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
incendios forestales y de vegetación; los delitos contra la flora y fauna silvestres; los delitos contra 
los recursos del patrimonio genético nacional; y, los delitos contra el agua. Adicionalmente se 
sancionan las siguientes prácticas que provoquen daños ambientales significativos cómo: la 
contaminación del aire en niveles que resulten daños graves; la gestión prohibida de productos, 
residuos, desechos o sustancias peligrosas; la falsedad u ocultamiento de información ambiental; 
la obligación de restaurar y reparar la afectación ambiental; penas para personas jurídicas por 
delitos contra el ambiente; atenuantes; y, el almacenamiento, transporte, envasado, 
comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. 
 

Ley Orgánica del Sistema 
de Salud, publicada en el 
R.O. No. 670 del 25 de 
septiembre de 2002. 

- CAPÍTULO I “DEFINICIÓN, 
ÁMBITO DE APLLICACIÓN, 
FINALIDAD, PRINCIPIOS Y 
OBJETIVOS”  

 
- CAPÍTULO III “INTEGRACIÓN 

DEL SISTEMA” – Integrantes del 
sistema 

 
 

- CAPÍTULO IV 
“FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA” 

1 
2 
3 
7 
9 
10 

 
Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales para la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que rige en todo el territorio nacional, con el 
propósito de mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana, y hacer efectivo el 
ejercicio del derecho a la salud y, entre sus principales objetivos, proteger integralmente a las 
personas de los riesgos y daños a la salud y al medio ambiente de su deterioro o alteración. 
 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, 
publicada en el 
Suplemento del Registro 
Oficial N° 175 del 20 de 
abril de 2010. 

- TÍTULO I “PRINCIPIOS 
GENERALES” 

 
- TÍTULO VIII “DE LOS 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA” – 
Capítulo Segundo “De la 
consulta previa”  

 
 

1 
82 

La Ley de Participación Ciudadana tiene como objeto el propiciar, fomentar y garantizar el 
ejercicio de los derechos de participación ciudadana de manera protagónica en la toma de 
decisiones. Propone mecanismos, instrumentos y procedimientos para el seguimiento de las 
políticas públicas y la prestación de servicios públicos, así como, de las iniciativas de rendición de 
cuentas y control social.  
 
El ámbito de aplicación incluye tanto al sector público como al sector privado, siendo sujetos de 
derecho todas las personas. Adicionalmente, toda decisión o autorización estatal que pueda 
afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y 
oportunamente.  
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Cuadro 5.3-1: Leyes Orgánicas 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 
Suplemento del Registro 
Oficial No. 398 de 7 de 
agosto de 2008 y 
modificada mediante Ley 
Reformatoria publicada en 
el Suplemento del R. O. 
No. 415 de 29 de marzo de 
2011. Reformatoria 
publicada en el 
Suplemento del R.O. 407 
del 31 de diciembre de 
2014 
 
 

 
- Artículo 1 “Objeto” 

 
- Artículo 9 “Rectoría a la 

circulación” 
 
 
 

- LIBRO TERCERO “DEL TRÁNSITO 
Y LA SEGURIDAD VIAL” – Título 
II “Del control” – Capítulo I “De 
los conductores” – Sección 1 
“De las licencias de conducir” 

 
- LIBRO CUARTO “DE LA 

PREVENCIÓN” – Capítulo IV 
“Del ambiente” – Sección 1 “De 
la contaminación por fuentes 
móviles” 

1 
9 
95 
211 
215 

 
Esta Ley tiene entre sus objetivos el control del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial 
en el país con el objetivo de proteger a las personas y bienes que se trasladan a través de las vías 
del país y las contingencias asociadas a estos traslados, debiendo los automotores y conductores 
de vehículos que prestan servicios al proyecto sujetarse a las normas de la misma y a otras normas 
asociadas. 
 
Adicionalmente la Ley analizada contempla la obligación a todos los automotores que circulen en 
el país de contar con partes, componentes y equipos que permitan asegurar que no se rebasen los 
límites máximos permisibles de la emisión de gases de combustión y ruido, obligación que deberá 
cumplir La Compañía respecto a los vehículos que utilice en sus actividades. Así mismo todos los 
vehículos que se ocupen en el Proyecto deberán contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito SOAT, el mismo que deberá mantenerse vigente en todo momento. 
 

Ley Orgánica de Salud N° 
67, publicada en el 
Suplemento del Registro 
Oficial N° 423, del 22 de 
diciembre de 2006. 
 

- TÍTULO ÚNICO  

 Capítulo I “Del agua para 
consumo humano” 

 Capítulo III “Calidad del aire 
y de la contaminación 
acústica” 

 
- TÍTULO PRELIMINAR  

 Capítulo I “Del derecho a la 
salud y su protección” 

96 
101 
103 
104 
6, núm. 15 
111 
113 

 
La Ley Orgánica de Salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 
derecho universal a la salud y el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 
y libre de contaminación.   
 
Esta Ley establece los objetivos en la gestión de la salud pública y tiene algunas disposiciones 
relativas a la calidad y prevención de la contaminación a los recursos naturales, aire y agua para el 
consumo humano, así como en la obligación de contar con sistemas sanitarios adecuados para la 
eliminación de excretas y evacuación de aguas servidas, incluyendo el cuerpo legal analizado la 
prohibición de descargas de aguas servidas o residuales sin el tratamiento adecuado, por lo que 
todo establecimiento industrial tiene la obligación de contar con estos sistemas de tratamiento. 
Respecto a los desechos infecciosos, se establece que éstos deben ser tratados técnicamente y su 
depósito final se realizará en sitios establecidos para este fin.  
 
Las responsabilidades de la Autoridad Nacional de Salud (Ministerio de Salud): la regulación, 
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Cuadro 5.3-1: Leyes Orgánicas 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
planificación, vigilancia e información sobre la calidad del agua, aire y suelo en coordinación con 
los organismos seccionales. Respecto al tema laboral, establecerá normas de salud y seguridad en 
el trabajo para proteger la salud de los trabajadores. 

Ley Orgánica de Recurso 
Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del 
Agua. R.O. No. 339 de 20 
de mayo de 2014 

 
- TITULO I “DISPOSICIONES 

PRELIMINARES” – Capítulo I “De 
los principios”  

 Artículo 1 “Naturaleza 
jurídica” 

 Artículo 3 “Objeto de la ley” 

 Artículo 4 “Principios de la 
ley” 

 
- TITULO II “RECURSOS 

HÍDRICOS” – Capítulo I 
“Definición, infraestructura y 
clasificación de los recursos 
hídricos”  

 Artículo 14 “Cambio de uso 
del suelo” 

 
- TÍTULO III “DERECHOS, 

GARANTÍAS Y OBLIGACIONES” – 
Capítulo I “Derecho humano al 
agua” 

 - Artículo 57 “Definición” 
 

- TÍTULO III “DERECHOS, 
GARANTÍAS Y OBLIGACIONES” – 
Capítulo IV “Derechos de los 
usuarios, consumidores y de 
participación ciudadana”  

 Artículo 67 “Derecho de los 

1 
3 
4 
14 
57 
67 
70 
80 
81 
82 
87 
93 
95 

 
Esta Ley, fue emitida para hacer posible la práctica del derecho humano al agua que dé respuesta 
a fundamentales exigencias sociales a través de la materialización de los postulados normativos 
de la Constitución. En este cuerpo legal, la gestión y la planificación se realizan desde el concepto 
de cuenca hidrográfica, y la definición de los lineamientos reglamentarios será a través de la 
Autoridad Única del Agua.  
 
El objeto de esta Ley es garantizar el derecho humano al agua, principalmente. Para cumplir con 
este propósito se define a los recursos hídricos como parte del patrimonio natural del Estado, y su 
gestión será responsabilidad del Gobierno Central y de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. La gestión se define en base a criterios determinados en esta misma Ley, como 
por ejemplo la prohibición de privatizar el agua, se regula las actividades que puedan afectar la 
calidad o cantidad de agua de suministro, la participación ciudadana, y la emisión de permisos con 
tipo y plazos definidos.  
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Cuadro 5.3-1: Leyes Orgánicas 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
usuarios y consumidores” 

 Artículo 70 “Veeduría 
ciudadana” 

 
- TÍTULO III “DERECHOS, 

GARANTÍAS Y OBLIGACIONES” – 
Capítulo VI “Garantías 
preventivas” – Sección segunda 
“Objetivos de prevención y 
control de la contaminación del 
agua” 

 Artículo 80 “Vertidos: 
prohibiciones y control” 

 

 Artículo 81 “Autorización 
administrativa de vertidos” 

 

 Artículo 82 “Participación y 
veeduría ciudadana” 

 
TÍTULO III “DERECHOS, GARANTÍAS Y 
OBLIGACIONES” – Capítulo VII 
“Obligaciones del Estado para el 
derecho humano al agua” – Sección 
Tercera “Condiciones de autorización 
para aprovechamiento” 

 Artículo 93 “Definición” 

 Artículo 95 “Condiciones de 
la autorización de 
aprovechamiento 
productivo del agua” 

Procesamiento: ESSAM, 2018 
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5.4. Leyes Ordinarias 
 

Cuadro 5.4-1: Leyes Ordinarias 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Ley de Patrimonio 
Cultural, Resolución 
No. 103-DN-INPC-2010 
(Expedida por el Instituto 
Nacional de Patrimonio 
Cultural el 1 de abril de 
2010) 

- Artículo 9 
 

- Artículo 30 

9 
30 

 
El propósito de esta Ley es investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 
Patrimonio Cultural en el Ecuador, y además establece las funciones y atribuciones del Instituto de 
Patrimonio Cultural (INPC) 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 9 de la Ley. 
 
Se indica de manera expresa en esta Ley que, en el caso de ejecución de obras públicas o privadas, 
si se determina la existencia de hallazgos arqueológicos se deberá informar al Instituto de 
Patrimonio Cultural y suspender las labores en el sitio, hasta que el INPC determine las acciones 
pertinentes. 
 

Codificación de la Ley 
Forestal y de Conservación 
de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre, N° 17, publicada 
en el Suplemento del 
Registro Oficial Nº 418, del 
10 de septiembre de 2004. 

- TÍTULO II “DE LAS ÁREAS 
NATURALES Y DE LA FLORA Y 
FAUNA SILVESTRES” – Capítulo 
III “De la conservación de la 
flora y fauna silvestres” 

 

71 al 75 

 
La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre mantiene disposiciones 
relacionadas con los impactos que una actividad puede ocasionar a la biodiversidad en general, y 
específicamente a la prohibición de contaminar el medio ambiente o ejecutar acciones 
atentatorias contra la flora y fauna silvestres y la biodiversidad en general, estableciendo así 
mismo limitaciones para la colección e investigación científica relacionada con la biodiversidad, de 
manera particular en áreas protegidas. 
 
Esta Ley establece que las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio 
privado que carezcan de bosques serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques 
protectores o productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el Ministerio del Ambiente 
les señale, y, en caso de incumplimiento de esta disposición, las tierras podrán ser expropiadas, 
revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo informe técnico sobre el cumplimiento de 
estos fines. 
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Cuadro 5.4-1: Leyes Ordinarias 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Ley que Protege la 
Biodiversidad en el 
Ecuador, publicada en el 
Suplemento del Registro 
Oficias No. 418 del 10 de 
septiembre de 2004 

- TÍTULO I “DEL OBJETO Y 
PRINCIPIOS DE LA LEY”  

 Capítulo I “Del objeto de la 
Ley” 

 Capítulo II “De los principios 
básicos” 

 
- TÍTULO II “RÉGIMEN 

INSTITUCIONAL”  

 Capítulo II “De las 
competencias y 
responsabilidades de otras 
instituciones” 

 
- TÍTULO III “DE LA 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD” 

 Sección I “Del sistema 
nacional de áreas naturales 
protegidas” 

 Parágrafo II “De las áreas de 
protección ecológica 
declaradas por Gobiernos 
Seccionales Autónomos” 

 Sección II “De los 
ecosistemas frágiles” 

 Sección III “De las áreas de 
manejo especial” 

 Capítulo III “De la 
recuperación, rehabilitación 
y restauración de la 
biodiversidad y sus 
funciones” 

1 
3 
5 
9 
10 
19 
20 
21 
23 
25 
35 
40 
47 
57 
59 
61 
75 
76 
77 
98 
99 

 
Esta Ley considera bienes nacionales de uso público, las especies que integran la diversidad 
biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y 
marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. 
 
El Estado Ecuatoriano podrá explotar sus recursos en aplicación de su propia política ambiental, 
garantizando los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, negros o afro-americanos, sobre 
los conocimientos, los componentes intangibles de biodiversidad y los recursos genéticos a 
disponer sobre ellos.  
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Cuadro 5.4-1: Leyes Ordinarias 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
 Capítulo IV “De la 

protección de especies 
endémicas y amenazadas 
de extinción” 

 Capítulo V “De la 
introducción y control de 
las especies exóticas” 

 
- TÍTULO IV “DEL USO 

SUSTENTABLE DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
FUNCIONES”  

 Capítulo de los procesos de 
consulta y consentimiento” 

 
- TÍTULO VI “DE LOS 

INCENTIVOS” 

Codificación de la Ley de 
Gestión Ambiental, Nº 19, 
publicada en el 
Suplemento del Registro 
Oficial Nº 418, del 10 de 
septiembre de 2004. 
 
 
 

 
- TITULO I “ÁMBITO Y PRINCIPIOS 

DE LA LEY” 
- TÍTULO II “DEL RÉGIMEN 

INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL” – Capítulo II “De la 
autoridad ambiental” 

- TÍTULO III “INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL” – 
Capítulo III “De los mecanismos 
de participación social” 

- TÍTULO V “DE LA INFORMACIÓN 
Y VIGILANCIA AMBIENTAL” 

- TÍTULO VI “DE LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS 
AMBIENTALES” 

- TÍTULO III “INSTRUMENTOS DE 

1 
8 
28 
29 
30 
40 
41 
42 
33 
34 

 
La Ley de Gestión Ambiental es la norma macro respecto a la política ambiental del Estado 
Ecuatoriano y todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general. La Ley 
establece la existencia de gran parte de las obligaciones en la gestión que debe aplicar una 
actividad, mismas que son desarrolladas con especificidad por el Acuerdo Ministerial 048. 
 
Adicionalmente, la Ley analizada determina las funciones de Autoridad Ambiental al Ministerio del 
ramo, 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 otras instituciones del Estado. 
 
La misma Ley establece por primera vez en la legislación nacional principios ejecutables de 
información y vigilancia ambiental, aplicando mecanismos de participación social para lograr un 
adecuado control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiente  
 
La Ley establece instrumentos de aplicación de las normas ambientales, entre los cuales se 
identifican los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones (que 
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Cuadro 5.4-1: Leyes Ordinarias 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
GESTIÓN AMBIENTAL” – 
Capítulo V “Instrumentos de 
aplicación de normas 
ambientales” 

 
 

incluye a los monitoreos ambientales) y evaluaciones de impacto ambiental. 
 

Codificación de la Ley de 
Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, 
N° 20, publicada en el 
Suplemento del Registro 
Oficial Nº 418, del 10 de 
septiembre de 2004. 
 

 
- CAPÍTULO I “DE LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE” 

 
- CAPÍTULO II “DE LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DE LAS 
AGUAS” 

 
 

- CAPÍTULO III “DE LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DE LOS 
SUELOS” 

 
 

1 
6 
10 
11 

 
La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental contiene una serie de 
disposiciones relacionadas con acciones de ejecución obligatoria para prevenir y controlar la 
contaminación ambiental. 
 
La Ley contiene prohibiciones expresas para descargas directas al aire, agua y suelo de 
contaminantes a ser generados por una actividad, estando obligados los responsables de estas 
acciones a implementar tratamientos previos a las descargas según las disposiciones de manejo 
expresadas de manera específica en el Acuerdo Ministerial 048. 
 

Ley de Defensa Contra 
Incendios, Registro Oficial 
No. 815 de 19 de abril de 
1979 y su Ley 
Reformatoria No. 6 
publicada en el Registro 
Oficial No. 99 del 9 de 
junio de 2003. 

CAPÍTULO III “DE LAS 
CONTRAVENCIONES” – Definición 

23 

 
Esta Ley determina la estructura y relaciones de los Cuerpos de Bomberos del país, los mismos 
que son organismos de derecho público eminentemente técnicos destinados a la defensa de las 
personas y las propiedades contra el fuego, el socorro frente a catástrofes o siniestros y efectuar 
acciones de salvamento. La Ley analizada contempla las contravenciones y sanciones impuestas 
por actos arbitrario, doloso o culposo que atenten contra las personas y los bienes en casos de 
desastres generados por incendios.  

Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) del 

- LIBRO VI “CALIDAD 
AMBIENTAL” – Título I “Del 
Sistema Único de Manejo 

19 
27 
118 

 
De este cuerpo legal conformado por libros, títulos y capítulos; se ha seleccionado el Libro VI: De 
la Calidad Ambiental por ser el que compete al presente tema en cuestión, además porque 
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Cuadro 5.4-1: Leyes Ordinarias 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
Ministerio del Ambiente. 
Decreto Ejecutivo 3516, 
publicado en el Registro 
Oficial N° E 2, del 31 de 
marzo de 2003. 

Ambiental”  

 Capítulo III “Del objetivo y 
los elementos principales 
del sub-sistema de 
evaluación de impacto 
ambiental”  

 Capítulo V “De la 
impugnación, suspensión, 
revocatoria y registros de la 
licencia ambiental”  

 
- LIBRO VI “CALIDAD 

AMBIENTAL” –Título IV 
“Reglamento a la ley de gestión 
ambiental para la prevención y 
control de la contaminación”  

 Capítulo V “Del Regulado” – 
Sección II “De los permisos 
de descargas, emisiones y 
vertidos” 

 Capítulo VII “De las normas 
ambientales” – Sección III 
“Control del cumplimiento 
de las normas de calidad” 

 Capítulo VII “De las normas 
ambientales” – Sección V 
“Control del cumplimiento 
de las normas de emisión y 
descarga” 

 
- Libro VI, Anexo 1 
- Libro VI, Anexo 2 
- Libro VI, Anexo 3 
- Libro VI, Anexo 4 

92 
122 
123 

contempla en su Título IV: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 
de la Contaminación Ambiental. 
 
En el Título I: Del Sistema Único de Manejo Ambiental, se establece la obligatoriedad de presentar 
un Estudio de Impacto Ambiental a las autoridades de control ambiental. En el 19 se establece al 
Seguimiento Ambiental (que comprende: Monitoreo Interno, Control Ambiental, Auditoría 
Ambiental y Vigilancia Comunitaria); como la principal herramienta de la gestión ambiental para 
asegurar el cumplimiento de los planes de manejo, y la toma de acciones preventivas/correctivas 
en las actividades de un proyecto. En el 27, se establece la suspensión de la Licencia Ambiental de 
un proyecto cuando se compruebe a través de actividades de control, seguimiento y/o auditoría, 
el incumplimiento de los planes de manejo y/o normativa ambiental vigente. 
 
El control del cumplimiento de las normas de calidad ambiental deberá ser verificado por la 
entidad ambiental de control mediante el monitoreo ambiental, según lo establece el 118; así 
como deberá existir un permiso para descarga, emisión y vertido, solicitado por el sujeto de 
control según el 92. El cumplimiento de las normas de emisión y descarga es responsabilidad del 
sujeto de control, así como el reporte de estas mediciones a la autoridad ambiental (Arts. 122-
123). 
 
Como Anexos al Libro VI: De la Calidad Ambiental, que tienen relación directa con el tema, se 
tiene: 
Anexo 1.   Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 
Anexo 2.  Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterio de remediación para suelos 
contaminados. 
Anexo 3.   Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión 
Anexo 4.   Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de inmisión, cabe anotar que esta Norma 
Técnica fue recientemente reformada el 4 de abril de 2011 mediante el Acuerdo Ministerial No. 
050 emitido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
Anexo 5.  Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y 
para vibraciones. 
Anexo 6.  Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 
peligrosos. 
Anexo 7. Listado de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido 
que se utilizan en el Ecuador.  
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Cuadro 5.4-1: Leyes Ordinarias 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 
- Libro VI, Anexo 5 
- Libro VI, Anexo 6 
- Libro VI, Anexo 7 

 
En general estos anexos establecen: límites máximos permisibles, criterios de calidad ambiental; 
y, metodologías de muestreo, así como de medición. La verificación del cumplimiento de los 
límites establecidos en los Anexos citados (que tengan relación con la naturaleza del Proyecto), se 
la ejecutará a través de la comparación de los datos obtenidos en el Monitoreo Ambiental 
rutinario con la normativa referida. 
 

Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 
5.5. Reglamentos Ejecutivos 
 

Cuadro 5.5-1: Reglamentos Ejecutivos 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento Ambiental 
para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el 
Ecuador, emitido 
mediante Decreto 
Ejecutivo N° 1215, 
publicado en el Registro 
Oficial N° 265 del 13 de 
febrero de 2001.  
 

- CAPÍTULO III “DISPOSICIONES 
GENERALES” -  Artículo 25 
“Manejo y almacenamiento de 
crudo y/o combustibles” 

 
TULAS – LIBRO VI “CALIDAD 
AMBIENTAL” – Anexo 2 “Norma de 
calidad ambiental del recurso suelo y 
criterios de remediación para suelos 
contaminados” -  Punto 4 “Requisitos” – 
Sub-Punto 4.1 “Prevención de la 
contaminación del recurso suelo” -  Sub-
Punto 4.1.2 “De las actividades que 
degradan el suelo” 

25 

 
El Reglamento analizado es la principal norma jurídica que mantiene disposiciones ambientales 
relacionadas con hidrocarburos y la actividad hidrocarburífera; en relación al almacenamiento de 
hidrocarburos, el artículo 25 establece los principios aplicables al almacenamiento, instrucción y 
capacitación al personal que manipula los mismos, las características de los tanques de 
almacenamiento de estos productos, los mismos que deberán mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar 
filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para 
el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor; estar conectados a tierra y 
protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o 
derivados que contaminen el ambiente. El Artículo analizado determina que los sitios de 
almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables y en caso de tener un 
volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. 
 
Cabe señalar que este artículo se analiza por la correlación establecida en el sub punto 4.1.2.3 del 
Anexo 2 que contiene la Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterio de remediación 
para suelos contaminados del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
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Cuadro 5.5-1: Reglamentos Ejecutivos 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Ambiente, el que determina que los hidrocarburos deberán almacenarse, manejarse y 
transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo establece las regulaciones 
ambientales del sector hidrocarburífero, derivando entonces esta disposición al Reglamento y 
Artículo analizado. 
 

Reglamento General de la 
Ley de Patrimonio Cultural 
mediante Decreto 
Supremo No. 3501 de 19 
de junio de 1979, 
promulgado en el Registro 
Oficial No. 865 de 2 de 
julio d 1979. 

- CAPÍTULO V “DE LA 
CONSERVACIÓN, 
PRESERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN” 

37 
38 
39 

 
Este Reglamento confiere la potestad al Director Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural 
para ordenar la suspensión o restauración de obras que afecten al patrimonio cultural de la 
Nación; en el artículo 38 se 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 
TULAS publicado en el 
Registro Oficial Edición 
Especial No 1 del 31 de 
marzo del 2003. 

- LIBRO VI “DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL” – Título IV 
“Reglamento a la ley de gestión 
ambiental para la prevención y 
control de la contaminación” – 
Artículo 41 “Ámbito” 

41 

 
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 Sistema 
Único de Manejo Ambiental SUMA, 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 
establecidos en la Ley de 
Gestión Ambiental, 
Decreto Ejecutivo 1040, 
publicado en el Registro 
Oficial N° 332 del 08 de 
mayo de 2008 
 

- TÍTULO III “DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL” – 
Artículo 8 “Mecanismos” 

 
- TÍTULO III “DE LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL” – 
Artículo 9 “Alcance de la 
participación social” 

 
 
 

8 
9 

Este Reglamento establece que la participación social se efectuará de manera obligatoria por la 
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable – AAAr, en coordinación con el promotor de la 
actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Este Decreto deroga todos los demás reglamentos de participación social existentes 
anteriormente y establece los mecanismos para la realización del proceso de participación 
ciudadana. 
 
Este Reglamento será aplicado de conformidad con lo establecido en su respectivo instructivo, 
expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 112 del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), el 
17 de julio de 2008. 
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Cuadro 5.5-1: Reglamentos Ejecutivos 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Reglamento Sustitutivo 
para Otorgar Permisos de 
Funcionamiento a los 
Establecimientos Sujetos a 
Vigilancia y Control 
Sanitario. Acuerdo 
Ministerial 4712. Registro 
Oficial No 202 del 13 de 
marzo de 2014. 

- CAPÍTULO II “DEL PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO” 

3 
4 

 
El objeto del Reglamento es categorizar, codificar y establecer los requisitos que los 
establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario deben cumplir, previo a la emisión del 
Permiso de Funcionamiento por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA y de las Direcciones Provinciales de 
Salud, según corresponda, o quien ejerza sus competencias. 

Reglamento para la 
Concesión de Permisos de 
investigación Arqueológica 
Terrestre, expedido el 20 
de febrero de 1992, y 
actualizado el 22 de marzo 
de 2007 

- CAPÍTULO 1 “DE LOS 
INVESTIGADORES” 

- CAPÍTULO 2 “DE LAS 
AUTORIZACIONES” 

- CAPÍTULO 3 “DE LOS 
REQUISITOS PARA LA 
CONCESIÓN DE 
AUTORIZACIONES” 

- CAPÍTULO 4 “DE LAS 
INVESTIGACIONES Y 
RESULTADOS 

- CAPÍTULO 5 “DEL DESTINO DE 
LOS BIENES CULTURALES 
OBTENIDOS EN LAS 
INVESTIGACIONES” 

- CAPÍTULO 7 “DE LAS 
SANCIONES” 

1 
2 
6 
7 
16 
21 
29 
41 

 
Este Reglamento establece los lineamientos y requisitos mínimos necesarios para poder tramitar 
un permiso de investigación arqueológica terrestre que cumpla con las exigencias y expectativas 
del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – INPC. 
 
El INPC concede permisos de investigación a aquellos investigadores que presenten proyectos 
científicos y que estén auspiciados por instituciones, tanto nacionales como extranjeras, habiendo 
la obligación de que todo el material recuperado de las prospecciones y excavaciones 
arqueológicas o en cualquier otra clase de trabajo de campo, será debidamente inventariado por 
los funcionarios del Departamento Nacional de Inventario de Bienes Culturales, y su 
incumplimiento será sancionado de acuerdo a lo establecido en el reglamento. 
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Cuadro 5.5-1: Reglamentos Ejecutivos 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

 
Reglamento de Seguridad 
y Salud de los 
Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo – 
RSST, expedido mediante 
Decreto Ejecutivo 2393 y 
publicado en el Registro 
Oficial No. 565 del 17 de 
noviembre de 1986. 

- TÍTULO I “DISPOSICIONES 
GENERALES”  

 
- TÍTULO II “CONDICIONES 

GENERALES DE LOS CENTROS 
DE TRABAJO”  

 

 Capítulo III “Servicios 
permanentes” 

 Capítulo V “Medio 
ambiente y riesgos 
laborales por factores 
físicos, químicos y 
biológicos”  

1 
2 
11 
12 
13 
14 
16 
39 
56 
63 

 
Este Reglamento tiene como objeto la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 
trabajo y el mejoramiento del ambiente de trabajo. Las disposiciones de este Reglamento se 
aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, por lo que deben ser acatadas por los 
empleadores, subcontratistas, y en general toda persona que dé o encargue un trabajo.  
 
En este Reglamento se crea el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo con el 
fin de coordinar los planes, estrategias, investigación y control de las condiciones laborales 
orientada hacia la prevención de riesgos profesionales.  

Reglamento a la Ley 
Orgánica de Salud, 
expedido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 
1395 y publicado en el 
Registro Oficial No. 457 
del 30 de octubre del 2008 

- CAPÍTULO I “DE LAS ACCIONES 
DE SALUD” 

 
- CAPÍTULO IV “DE LOS 

MEDICAMENTOS” 

1 
20 

 
Este Reglamento establece que las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales 
autónomos impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de su territorio, 
orientadas a la creación de espacios saludables, tales como escuelas, comunidades, municipios y 
entornos saludables. Todas estas acciones requieren de la participación interinstitucional, 
intersectorial y de la población en general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la salud y la 
vida que implica obligatoriedad de acciones individuales y colectivas con mecanismos eficaces 
como la veeduría ciudadana y rendición de cuentas, entre otros.  

Reglamento para 
funcionamiento de 
Aeropuertos en Ecuador. 
Resolución Aviación Civil 
82. Registro Oficial 219 de 
04 
Abril 2014. 

- Capítulo 1. Normas Generales 
- Capítulo 11. Utilización del 

parea de movimiento. 
Plataforma de estacionamiento. 

4 
6 
53 
72 

Art. 4.- Protección del ambiente: El Administrador de Aeropuerto, los organismos y dependencias 
estatales que cumplen funciones en el ámbito del mismo, los explotadores de aeronaves, 
prestadores de servicios, pasajeros y usuarios, deberán asegurar la viabilidad ambiental de sus 
acciones y/o de las actividades sustentadas por la compatibilidad de las mismas con el ambiente, 
en un todo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. El Administrador del 
Aeropuerto deberán adoptar todas las medidas preventivas necesarias, para controlar aquellas 
áreas que sean polos de atracción de las aves o que incrementen su presencia en el ámbito del 
aeropuerto y sus alrededores, a los efectos de evitar o minimizar las posibilidades de que el 
peligro aviario atente contra el normal desarrollo y seguridad de las operaciones aéreas. 
Art. 53.- La protección del ambiente en la actividad aeroportuaria: El Administrador del 
Aeropuerto de la DGAC u Operador del Aeropuerto será el responsable del cumplir y hacer 
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cumplir las normas ambientales nacionales e internacionales en las actividades aeroportuarias 
dando cumplimiento de las mismas y evidenciando a través de medios de verificación; coordinará 
con el área ambiental para cumplir con las exigencias y los diferentes monitoreos ambientales que 
ordena la Legislación Ambiental en sus diferentes anexos del sector aeronáutico. Verificará y 
coordinará con el área ambiental para cumplir con las exigencias y los diferentes monitoreos 
ambientales que ordena la Legislación Ambiental en sus diferentes anexos del sector aeronáutico. 

Reglamento de Seguridad 
para la Construcción y 
Obras Públicas. 

- Disposición de Desechos. 
150 
151 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación 
ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la 
obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o 
gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia 
pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente. 
Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de 
un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el 
cumplimiento legislativo y normativo vigente. 

Procesamiento: ESSAM, 2018 
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5.6. Acuerdos Ministeriales 
 

Cuadro 5.6-1: Acuerdos Ministeriales 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Reforma al Acuerdo 
Ministerial 4712 del 
Reglamento Sustitutivo 
para Otorgar Permisos de 
Funcionamiento a los 
Establecimientos Sujetos 
a Vigilancia y Control 
Sanitario. Acuerdo 
Ministerial 4907. Registro 
Oficial No 294 del 22 de 
julio de 2014. 

- ESTABLECIMIENTOS SUJETOS 
A VIGILANCIA Y CONTROL 
SANITARIO – Numeral 14.7 
“Servicios de alimentación 
colectiva” – Numeral 14.7.5 
“Servicios de Catering” 

Numeral 14.7.5 
Numeral 17.11 

 
Esta reforma, realiza modificaciones a los requerimientos que deben cumplir con 
Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario, entre otros, establece una 
nueva categorización de los establecimientos, siendo en lo aplicable al Proyecto la 
obtención de permisos para las instalaciones de Consultorio General (Establecimientos 
de Servicios de Salud Pública y Privados); 14.7.5 Servicios de Catering (Establecimientos 
de Alimentos; y, 17.11 Otros Servicios de Hospedaje y Alojamiento No Contemplados 
Anteriormente (Servicios de Turismo y Hospedaje). 

 
Acuerdo Ministerial 048, 
publicado en el Registro 
Oficial No. 439 del 03 de 
mayo de 2011. Norma de 
Coprocesamiento de 
Desechos Peligrosos en 
Hornos Cementeros 
 
 
 
 

- INTRODUCCIÓN 
- 1. OBJETO 
- 2. ALCANCE 
- 3. DEFINICIONES 
- 4. REQUISITOS 
- 5.  CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 
- 6. LÍMITES DE EMISIÓN 
- 7. OBSERVANCIA 
- 8. VIGENCIA 
- 9. ANEXOS 
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Numeral 1 al 
Disposición Transitoria 
Tercera 

El coprocesamiento se refiere al uso de desechos peligrosos y otros desechos en 
procesos industriales, como cemento, cal, producción de acero, centrales eléctricas o 
cualquier planta de combustión grande. Significa la sustitución del combustible primario 
y las materias primas por desechos, lo que permite la recuperación de energía y 
materiales a partir de desechos. Los materiales y desechos usados para el 
coprocesamiento se conocen como combustible y materia prima alternativos (AFR). 
 
Establecer los requerimientos, condiciones y los límites máximos permisibles de 
emisión, bajo los cuales se debe realizar el coprocesamiento de desechos peligrosos en 
hornos de producción de clinker de plantas cementeras, mediante la sustitución de 
combustible o materia prima tradicional por desechos peligrosos empleados como 
combustible y materia prima alternativos (AFR). 

Acuerdo Ministerial Nº 
026 publicado en el 
Registro Oficial Nº 334 
del 12 de mayo de 2008. 
Registro de generadores 
de desechos peligrosos. 

- Artículo 1. Registro de 
generador de desechos 
peligrosos 

 
- ANEXO A “PROCEDIMIENTO 

DE REGOSTRO DE 
GENERADORES DE DESECHOS 
PELIGROSOS” – Numeral 6 

1 
6.1 

 
Este acuerdo fue expedido con el fin de establecer un sistema de control de las 
actividades potencialmente contaminantes y del cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental, en el sentido de que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 
genere desechos peligrosos deberá registrarse en el MAE; así como también las 
personas que presten servicios de transporte de materiales peligros y de manejo de 
desechos peligrosos en sus fases de gestión: re-uso, reciclaje, tratamiento biológico, 
térmico, físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, 
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“Desarrollo” – Artículo 6.1 
“Registro como generador de 
desechos peligrosos” 

deberán cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la 
prestación de esos servicios. 
 

Acuerdo Ministerial 050, 
Ministerio del Ambiente, 
publicada en el Registro 
Oficial No. 464 del 07 de 
junio de 2011. 

- NUMERAL 4 “REQUISITOS” – 
Artículo 4.1 “Norma de calidad 
de aire ambiente” 

4.1 

 
Es una norma técnica dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental. Establece los objetivos de calidad del aire ambiente, los 
límites permisibles de los contaminantes criterio y contaminantes no convencionales 
del aire ambiente y los métodos y procedimientos para la determinación de los 
contaminantes en el aire ambiente. 
 
 

Acuerdo Ministerial 066, 
Ministerio del Ambiente, 
publicado en el Registro 
Oficial No. 36 del 15 de 
julio de 2013 

- Definición y ámbito de 
aplicación del proceso de 
participación social  

- Proceso de participación social 
para proyectos categoría iv 
sobre el facilitador 
socioambiental 

- Sobre la convocatoria al 
proceso de participación social 
y la difusión pública del EIA-
PMA o su equivalente 

- Sobre las sanciones al proceso 
de participación social 

 

1 
2 
5 
11 
20 
33 

Este Acuerdo Ministerial es el instructivo al Reglamento de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
 

Acuerdo Ministerial 142, 
Ministerio del Ambiente, 
publicado en el Registro 
Oficial No. 856 del 21 de 
diciembre de 2012 

 
- Listados nacionales de 

sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y 
especiales 

- Listado de sustancias químicas 
peligrosas prohibidas 

1 al 3 
Anexo A 
Anexo B 
Anexo C 
 

Este Acuerdo Ministerial establece los Listados Nacionales de Sustancias Químicas 
Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales 
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- Listado de sustancias químicas 
peligrosas de toxicidad aguda 

- Listado nacional de sustancias 
químicas peligrosas de 
toxicidad crónica 

 

 
Acuerdo Ministerial 041, 
Ministerio del Ambiente, 
publicado en el Registro 
Oficial No. 401 del 18 de 
agosto de 2004 

- Artículo 2: Etapas para la 
determinación del valor de 
restauración 

- Artículo 5: Informe al 
Ministerio de Ambiente 

- Artículo 8: Definiciones 

2 
5 
8 

Este acuerdo ministerial define las normas para establecer el valor de la restauración de 
ecosistemas altamente lesionables que han sido talados, quemados o destruidos 

 
Acuerdo Ministerial 076, 
Ministerio del Ambiente, 
publicado en el Registro 
Oficial No. 766 del 12 de 
agosto de 2012 

- Valoración de los servicios 
ambientales 

- Valoración de los bienes 
ambientales 

- Aportes totales por servicios y 
bienes ambientales de la 
biodiversidad 

2.1 
2.2 
3 

1.1 al 3.5 
4 

Este Acuerdo Ministerial establece la metodología para valorar económicamente los 
bienes y servicios ecosistémicos de los bosques y vegetación nativa en los casos de ser 
removida 

Acuerdo Ministerial 139, 
Ministerio del Ambiente, 
publicado en el 
Suplemento del Registro 
Oficial No. 164 del 05 de 
abril de 2010 

- TÍTULO “DEL OBJETO, ÁMBITO, 
AUTORIDAD COMPETENTE Y 
DE LOS REQUISITOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE PLANES DE 
MANEJO Y PROGRAMAS DE 
APROVECHAMIENTO Y 
CORTA” –  

 Capítulo I “Del objeto, 
ámbito y de la autoridad 
competente” 

 Capítulo II “Requisitos para 
el aprovechamiento 
forestal” 

 

2 
4 
10 
22 
25 
40 
52 
 
 

Este Acuerdo Ministerial establece los procedimientos Administrativos para Autorizar el 
Aprovechamiento y Corta de Madera 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  59 

Cuadro 5.6-1: Acuerdos Ministeriales 
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- TÍTULO II “DE LA LICENCIA DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL”  

 Capítulo I “Aprobación de 
planes y programas” 

 Capítulo II “Emisión y 
entrega de la licencia de 
aprovechamiento forestal” 

 
- TÍTULO III “DE LA GUÍA DE 

CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS 
MADEROS” 

 Capítulo I “De las guías de 
circulación y de la 
información requerida” 

 Capítulo IV “Del manejo de 
guías de circulación y del 
control de la movilización 
de madera” 

Acuerdo Ministerial 190, 
Ministerio del Ambiente, 
28 de diciembre de 2012 

- Artículo 1 
- Artículo 2 
- Artículo 3 
- Artículo 4 

 

1 al 4 
Este Acuerdo Ministerial establece la Política Nacional de Post-Consumo de Equipos 
Eléctricos y Electrónicos en Desuso 

 
Acuerdo Ministerial 022, 
Ministerio del Ambiente, 
publicado en el Registro 
Oficial No. 943 del 29 de 
abril de 2013 

- CAPÍTULO I “ASPECTOS 
GENERALES” 

- CAPÍTULO II “CONTENIDO DEL 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL” 

- CAPÍTULO III “DE LAS 
RESPONSABILIDADES Y 
OBLIGACIONES” 

- CAPÍTULO V “DE LAS 
PROHIBICIONES” 

3 
8 
14 
23 

Este Acuerdo Ministerial establece el Instructivo para la Gestión Integral de Pilas Usadas 
con el fin de fomentar la reducción y otras formas de valorización, con la finalidad de 
proteger al ambiente.  
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Acuerdo Ministerial 020, 
Ministerio del Ambiente, 
20 de febrero de 2013 

 
- Sección I “Objeto y ámbito” 
- Sección II “Del plan de gestión 

integral” 
- Sección III “De las 

responsabilidades y 
obligaciones”  

- Sección V “De las 
prohibiciones” 

4 
8 

20 
26 

 
Este Acuerdo Ministerial establece el instructivo para la Gestión integral de Neumáticos 
Usados a fin de fomentar la reducción, reutilización, reciclaje y otras formas de 
valorización, con la finalidad de proteger el ambiente.  
 

Acuerdo Ministerial 061, 
Ministerio del Ambiente 

- Rectoría y Atribuciones en 
Calidad Ambiental 

- Del Sistema Único de Manejo 
Ambiental 

Título II 
Título III 

Este Acuerdo Ministerial realiza una reforma global al Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Este documento deroga los 
Acuerdos Ministeriales No. 028 y No. 052.  
 
Establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades públicas y 
privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad ambiental al 
conjunto de características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el 
suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que 
puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

Acuerdo Ministerial 146, 
Ministerio del Ambiente. 

- Del objeto, ámbito de 
aplicación y definiciones 

- De la gestión general desechos 
peligrosos con contenido de 
bifenilos policlorados 

- Del almacenamiento de 
desechos peligrosos con 
contenido de bifenilos 
policlorados  

- Del mantenimiento, 
disposición final de aceite, 
equipos y desechos con PCB 

Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 5 
Capítulo 7 

Tiene como objeto establecer los procedimientos para la gestión integrada y 
ambientalmente racional de los bifenilos policlorados (PCB) con el fin de prevenir y 
evitar riesgos al ambiente y a la salud humana. 
 
Aplica a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras que sean generadoras y/o poseedoras de aceites, equipos, desechos 
contaminados con bifenilos policlorados, pasivos ambientales, y empresas relacionadas 
con el uso y gestión de bifenilos policlorados. 
 
 

Acuerdo Ministerial 003, 
Ministerio del Ambiente. 

- Del objeto y Ámbito de 
aplicación 

Capítulo 1 
Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, 
almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se 
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detallan en el artículo 1 del presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa ambiental aplicable. 
Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el artículo 
1 del presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los 
mecanismos de restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre 
la materia. 

Acuerdo Ministerial 099, 
Ministerio del Ambiente. 

- Objeto del instructivo y 
definiciones. 

Capítulo 1 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y 
control para la importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, 
transporte, uso industrial o artesanal y uso para investigación académica de las 
sustancias químicas peligrosas a través del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, y 
de esta manera mantener el control sobre la trazabilidad de las sustancias y su gestión 
ambientalmente racional conforme lo establece el Sistema de Gestión Integral de 
Sustancias Químicas Peligrosas. 
Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación o 
denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente 
instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al 
registro posterior a un análisis de los impactos producidos por el uso de éstas, las 
mismas que serán tomadas de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas 
de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso restringido y los tratados o convenios 
internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 

Acuerdo Ministerial 142, 
Ministerio del Ambiente. 

- ANEXO A 
LISTADO NACIONAL DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 
Especiales” 

Acuerdo Ministerial 134 
Ministerio Del Ambiente 

-   

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 
812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en 
Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la 
Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto 
Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; 
Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 
2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 
de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como 
un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Acuerdo Ministerial 365 
Ministerio Del Ambiente 

- De la producción, proceso y 
formulación. 

Capítulo 5 

Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y 
almacenistas de agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por todos los 
medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas sobre uso y manejo 
adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además implantarán programas integrales 
sobre protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y población aledaña a los 
cultivos. 
Art. 46.- Los remanentes o sobrantes de agroquímicos y el producto de lavado o 
limpieza de equipos, utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir 
tratamiento previo a su evacuación, teniendo en cuenta las características de los 
desechos a tratar. Para el efecto podrá utilizarse los diferentes métodos, tales como: 
reuso, tratamiento químico, incineración, reciclaje, etc., o cualquier otro sistema 
aprobado por la legislación ambiental vigente y "bajo la respectiva Licencia Ambiental. 

Acuerdo Ministerial 
00005186 
Ministerio Del Ambiente 

- Gestión Externa 
- Disposiciones Generales 

Capítulo 3 

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
realice recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal 
externo, tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; 
reportarán, mediante la declaración anual, la información generada por la gestión de 
los desechos peligrosos, durante los diez (10) primeros días del mes de diciembre de 
cada año, a la Autoridad Ambiental competente. La declaración anual estará respaldada 
por la documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo 
Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 
12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 
DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan la capacidad 
de esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes generados por su 
actividad, lo realizarán cumpliendo con la Normativa Ambiental y de Salud pertinente, 
para el efecto deberán contar con el Permiso Ambiental correspondiente. Los desechos 
que sean esterilizados dentro de un establecimiento de salud bajo las regulaciones 
ambientales y de salud, que cuenten con los medios de verificación que garanticen la 
eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del sistema de esterilización, serán 
considerados desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales para su disposición final. 

Procesamiento: ESSAM, 2018 
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5.7. Normas Técnicas 
 

Cuadro 5.7-1: Normas Técnicas 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 
2266:2010. Transporte, 
Almacenamiento y Manejo 
de Materiales Peligrosos. 
Enero 2010. 

 
- NUMERAL 6 “REQUISITOS 

ESPECÍFICOS” 
- Artículo 6.2 “Transportistas” 
- Artículo 6.5 “Etiquetado y 

carteles de riesgo” 
- Artículo 6.6 “Vehículos” 
- Artículo 6.8 “Almacenamiento” 
- Artículo 6.9 “Envases” 
- Artículo 6.11 “Tratamiento y 

disposición final” 
 

6.2 
6.5. 
6.6 
6.8 
6.9 

6.11 

 
Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 
Químicos Peligrosos. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN ISO 
3864-1: 2013. Símbolos 
Gráficos. Colores de 
Seguridad y Señales de 
Seguridad. 
Mayo 2013 

- NUMERAL 4 “Propósito de los 
colores de seguridad y señales 
de seguridad” 

- NUMERAL 5 “Significado de las 
figuras geométricas y colores 
de seguridad” 

- NUMERAL 6 “Diseño para 
señales de seguridad” 

- NUMERAL 7 “Diseño para 
señales complementarias” 

- NUMERAL 8 “Diseño para 
señales combinadas” 

- NUMERAL 9 “Diseño para 
señales múltiples” 

- NUMERAL 10 “Principios de 
diseño para símbolos gráficos” 

4 al 10 

 
Esta norma presenta medidas para los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito 
de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a 
ciertas emergencias. 
 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 
2288:2000. Productos quí-

- NUMERAL 2 “DEFINICIONES” 
- NUMERAL 3 “REQUISITOS 

GENERALES” 

2 
3 
4 

 
Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisito 
Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos 
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Cuadro 5.7-1: Normas Técnicas 

Legislación Capítulo, Título, Sección Artículo Descripción 

micos industriales 
peligrosos. Etiquetado de 
precaución. Requisitos. 
Julio 2000. 

- NUMERAL 4 “SELECCIÓN DEL 
TEXTO DE LA ETIQUETA DE 
PRECAUCIÓN” 

 

peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. 
Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, mas no cuándo o dónde deben ser adheridas a 
un recipiente. 
 

Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 
078:2013. Transporte, 
Almacenamiento y Manejo 
de Materiales Peligrosos 

- NUMERAL 2 “CAMPO 
APLICACIÓN” 

- NUMERAL 3 “DEFINICIONES” 
- NUMERAL 4 “REQUISITOS” 
- NUMERAL 5 “REQUISITOS DE 

ENVASE, EMBALAJE Y 
ROTULADO” 

 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir el transporte, el 
almacenamiento y el manejo de materiales peligrosos, con el propósito de prevenir riesgos para la 
salud, la vida y seguridad humana, el medio ambiente; así como evitar la realización de prácticas 
que puedan inducir a error y provocar perjuicios y daños a las personas y propiedad privada. 

Procesamiento: ESSAM, 2018 
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6 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

6.1 Introducción 
 

La definición de la extensión geográfica del área del estudio es un elemento clave en la 
ejecución del Estudio Ambiental Ex Ante. Para la evaluación de los impactos, el área debe 
ser suficiente para permitir un análisis eficiente de los potenciales efectos que las 
actividades del proyecto causarán sobre el ambiente receptor, pero no tan grande para 
diluir o confundir los potenciales impactos del proyecto con otras actividades humanas que 
causan también impactos ambientales. La evaluación de impactos por tanto se basará en el 
área espacial que ocupará el proyecto más una zona de amortiguamiento donde se pueden 
presentar potenciales impactos indirectos.  

 
Para este Proyecto el área de estudio por estar dentro del Relleno Sanitario de 

Carabuela, se determina que el área a analizar es coincidente con la superficie de 
implantación para la infraestructura de Patio de Maniobras / Bodegas 2.300 m2, mientras 
que para el componentes social, es adecuado el estudio de la vía de ingreso al Relleno de 
Carabuela. En estas dos áreas se presentarán los posibles impactos ambientales de este 
Proyecto. 

 
6.2 Ubicación Político Administrativa 
 

El Proyecto se encuentra en la provincia de Imbabura, en el Cantón Otavalo, parroquia 
Otavalo, abarcando una superficie aproximada de 2300 m2. El mapa 4-2 muestra la 
Ubicación Específica del Proyecto y en el Anexo 16.1.1 se presenta el Certificado de 
Intersección. 

 
6.3 Sistemas Hidrográficos 

 

El área de estudio se encuentra dentro de la microcuenca del río Ambi, que desemboca 
en el río Mira y es parte de la cuenca del río del mismo nombre.  

 
6.4 Actividades Específicas 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo, no solo se responsabiliza 
de la recolección y transporte hacia el lugar de almacenamiento temporal y transporte hacia 
el lugar de disposición final. A más de esto se responsabiliza de seis tipos de desechos 
peligrosos: 

 
- Desechos Peligrosos bio-infecciosos 
- Desechos Peligrosos aceite usado / gastado 
- Desechos Peligrosos aceite dieléctrico (PCB menor a 50 ppm) 
- Desechos Peligrosos de hidrocarburos sucios  
- Desechos Peligrosos medicinas caducadas o fuera de especificaciones 
- Desechos Peligrosos de materiales contaminados por hidrocarburos 

 
Este proyecto tiene un rango de acción inicial en la Región Norte del Ecuador 
específicamente en la provincia de Imbabura. En este contexto el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Otavalo realiza el crecimiento deseado en sus 
actividades del Relleno Sanitario de Carabuela. 
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7 LÍNEA BASE 
 

7.1 Medio Físico 
 

7.1.1 Clima 
 

El clima de la zona andina ecuatoriana está determinado por la incidencia de factores 
meteorológicos, cuya variación depende de la ubicación geográfica, la topografía, el tipo de 
cobertura vegetal y la época del año, variables que caracterizan la climatología de la región 
sierra.  

 

Hay que considerar también que la Región Andina ecuatoriana está ubicada dentro de la 
faja ecuatorial (dentro de los 5° de latitud norte y sur), lo que hace que los parámetros 
meteorológicos a nivel global estén influenciados también por el desplazamiento anual de la 
zona de convergencia intertropical. 

 

Debido a su posición sobre la línea ecuatorial y por la presencia de la Cordillera de los 
Andes, el Ecuador presenta una amplia gama de climas aún en distancias muy cortas. El 
clima está condicionado por dos factores principales: la circulación atmosférica general y las 
masas de aire locales que resultan del relieve. También intervienen otros factores entre los 
cuales están los fenómenos oceánico-atmosféricos, que desempeñan un papel importante 
en el Litoral Ecuatoriano. 

 

El Proyecto se encuentra en la zona climática Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo de 
acuerdo a la información levantada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INHAMI) y el Ministerio de Agricultura (MAGAP). Una descripción gráfica se puede observar 
en el mapa: Mapa 7.1-1: Tipos de Clima. 

 

7.1.1.1 Metodología 
 

La definición de los principales parámetros meteorológicos se sustenta principalmente en 
la información disponible del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). La 
caracterización climatológica se realiza a través de los valores medios y extremos, 
mensuales y anuales, de las principales variables del clima.  Las características del clima 
consideradas de mayor interés en el proyecto son:  

 

- Precipitación 

- Temperatura 

- Humedad Relativa 

- Nubosidad 

- Dirección y Velocidad del viento 

 
El Cuadro 7.1.1-1 presenta un resumen de los datos de ubicación y la disponibilidad de 

información meteorológica de la estación más cercana al Proyecto. Ver mapa: Mapa 7.1-2: 
Ubicación respecto a Estación Meteorológica. 
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Cuadro 7.1.1-1: Estación y disponibilidad de información 

Estación Código Tipo 
Coordenadas WGS 84 Altitud 

(msnm) 
Período 

Distancia* 
(Km) 

Institución 
Este (m) Norte (m) 

Otavalo M105 CP 805.884 10’026.560 2.550 1969-2012 3,78 INAMHI 
CP –  Climatológica Principal 
*– Distancia estimada al Proyecto. 
 

Fuente: INAMHI, 2003 - 2012 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
Se identifica la estación meteorológica más cercana al proyecto que es: Otavalo (M105) 

ubicada dentro de la provincia de Imbabura, cantón Otavalo.  
 

La estación de Otavalo (M105) es la más cercana al Proyecto, se ubica a 3,78 km del área 
del proyecto, su funcionamiento comenzó desde 1969 hasta la actualidad, sin embargo, los 
datos disponibles por el INAMHI son hasta el 2012; para esta caracterización climática, se 
toma en consideración a los datos disponibles de los últimos 10 años como recomienda la 
autoridad ambiental,  

 

El Proyecto de Almacenamiento temporal y transporte de desechos peligrosos sólidos y 
líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, se ubica a una altura de 2.500 
msnm, y la estación meteorológica se ubica a 2.550 msnm, es decir que el sitio de estudio 
presenta las mismas condiciones orográficas. 

 

Con los datos meteorológicos de la estación Otavalo (M105), se toman en cuenta los 
siguientes parámetros para realizar la caracterización climatológica del proyecto:  

 

- Precipitación - Humedad Relativa 

- Temperatura - Nubosidad 

- Velocidad de viento - Evaporación 

 
A continuación, se describen los parámetros de clima a fin de caracterizar la zona del 

proyecto. 
 
 

7.1.1.2 Precipitación 
 

La precipitación es determinante del ciclo del agua en una región, así como también de la 
ecología, paisaje y uso del suelo. La distribución anual de las precipitaciones en la zona, 
refleja la influencia del régimen andino.  

 

Consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo, hielo granulado, etc. desde las 
nubes a la superficie de la tierra. Se mide en alturas de precipitación en mm, que equivale a 
la altura obtenida por la caída de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado. 

 

La tendencia de precipitación se presenta en el gráfico 7.1.1-1, en función de los datos 
del cuadro 7.1.1-2. 
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Cuadro 7.1.1-2: Precipitación mensual y anual (mm) 

MESES  
Estación meteorológica Otavalo (M105) Promedio 

(mm) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 10,1 44,6 32,6 83,7 51,5 124,1 119,6 7,7 68,5 131,7 67,4 

Febrero 68,8 19,2 78,7 59,7 40,3 113,3 119,1 22,2 197,7 77,8 79,7 

Marzo 47,3 41,3 95,5 223,5 169,2 192,3 173,7 36,9 73,9 81,2 113,5 

Abril 174,6 101,1 71,5 187,7 195,5 149,1 91 152,4 302,1 194,5 162,0 

Mayo 31,7 132 53,9 69,8 91,6 170,5 34,4 170,4 72,2 28,2 85,5 

Junio 38,2 6,4 13,3 53 53,2 88,4 42,8 57,9 40,4 7,5 40,1 

Julio  34,8 5,3 31,7 10,8 23,6 7,1 7,1 78,8 62 4,3 26,6 

Agosto 0,2 0,7 9,9 8,2 39,4 33,5 7,9 41,8 46 4,7 19,2 

Septiembre 51,2 64,2 31,5 10,3 6,1 26,6 17,1 74,4 69,8 11,5 36,3 

Octubre 98,7 68,2 72,3 58,6 122,8 158,1 46,3 60,3 77,6 79,7 84,3 

Noviembre 150 116,7 68,4 197,5 71,4 126,9 69,6 204 62,8 86,9 115,4 

Diciembre 65,4 60,3 94,6 199,6 72,8 64,3 112,4 80,2 120,2 28,5 89,8 

Valor Anual  771,0 660,0 653,9 1162,4 937,4 1254,2 841,0 987,0 1193,2 736,5 919,7 
Fuente: INAMHI, 2003-2012. 
Procesamiento: ESSAM, 2018. 

 
La precipitación anual en la Región se presenta de forma general en el orden de los 19,2 

mm y 162 mm. El régimen pluviométrico en la zona se mantiene con variaciones 
milimétricas durante todo el año. Se registra un periodo con mayor precipitación que va de 
octubre a abril, de acuerdo a los registros de la Estación Meteorológica de Otavalo. 

 

Gráfico 7.1.1-1: Distribución Precipitación 

 
Elaborado por: ESSAM, 2018 

 
El mayor índice de pluviosidad en la zona se registra en los meses de noviembre y abril 

con un promedio de 115,4 mm y 162,0 mm de precipitación respectivamente, mientras que 
los meses con bajos índices registrados son julio y agosto, con valores de 26,6 y 19,2 mm 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  69 

respectivamente. La precipitación media mensual, dentro del período de análisis en la 
Estación M105 – Otavalo es de 76,6 mm y totales pluviométricos anuales de 919,7 mm.  

 
 Mapa de Isoyetas 
 

Las isoyetas son isolineas que presentan un valor determinado de precipitación obtenido 
durante un tiempo determinado. El mapa: Mapa 7.1-3 Isoyetas, presenta la ubicación del 
Proyecto respecto al mapa de isoyetas nacional. El 100% de la superficie total del Proyecto 
presenta una precipitación media anual entre el rango de 750 – 1.000 mm. Los valores de 
isoyetas, contrastados con la información disponible de los anuarios meterológicos son 
coincidentes, de tal forma que se asegura la información de precipitación respecto a la 
ubicación del área de estudio. 

 
 

7.1.1.3 Temperatura 
 

El comportamiento de la temperatura interpretada por la estación meteorología Otavalo 
(M105) se presenta en el gráfico 7.1.1-2, en función de los datos del cuadro 7.1.1-3. 

 

Cuadro 7.1.1-3: Temperatura media (°C) 

MESES  
Estación meteorológica Otavalo (M105) Promedio 

(°C) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 15,1 15 15,2 14,9 14,9 14,1 14,4 15 14,2 14,2 14,7 

Febrero 15,4 14,3 15,3 15,4 14,2 13,8 14,3 15,6 14,4 13,9 14,7 

Marzo 14,8 15,4 15 15,1 14,7 13,9 14,8 15,4 14,2 14,5 14,8 

Abril 15 15,2 15,5 15,1 14,7 14,1 14,7 15,8 14,4 14,3 14,9 

Mayo 15,1 15,1 15,2 15,4 14,8 14,4 14,6 15,6 15,0 14,2 14,9 

Junio 14,5 15 15,1 14,4 14 14,3 14,5 14,8 14,4 14,3 14,5 

Julio  14,5 14,5 14,7 14,2 14,1 13,6 14,7 14,1 14,0 14,8 14,3 

Agosto 14,9 14,7 14,8 14,5 13,9 14 15 13,8 14,2 14,4 14,4 

Septiembre 14,9 14,7 15,2 14,3 13,8 14,4 14,9 14,2 14,1 14,9 14,5 

Octubre 15,5 15,5 15,3 15,4 14,7 14,4 15,3 14,7 14,1 14,8 15,0 

Noviembre 15,4 15,7 15,2 15 14,6 14,7 15,7 14,4 14,7 15,2 15,1 

Diciembre 14,9 15,4 14,9 15,2 14 14,7 15,4 14,1 14,4 14,4 14,7 

Valor Anual  15,0 15,0 15,1 14,9 14,4 14,2 14,9 14,8 14,3 14,5 14,7 
Fuente: INAMHI, 2003-2012. 
Procesamiento: ESSAM, 2018. 

 
En cuanto a sus valores promedios, la temperatura registrada ha llegado a alcanzar 

valores medios de hasta 15,1 oC en el mes de noviembre y se han registrado temperaturas 
mínimas de hasta 14,3 °C en el mes de julio. El promedio de la temperatura media anual 
estimada es de 14,7 °C. 
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Gráfico 7.1.1-2: Temperatura media 

 
Elaborado por: ESSAM, 2018 

 
 

7.1.1.4 Climograma 
 

Este tipo de diagrama se utiliza en climatología para interpretar y analizar la relación 
entre: precipitación y temperatura. Además se utiliza para identificar el dominio climático al 
cual corresponden los datos utilizados. El diagrama presenta en el eje de las abscisas a los 
meses del año, un eje de ordenadas izquierdo en el que se presenta la precipitación y el eje 
de ordenadas derecho en el que se presenta la temperatura, se debe considerar que de 
acuerdo al Índice de Gaussen, para este análisis la escala de precipitaciones debe ser el 
doble que la escala de temperaturas, de esta manera el climograma representa 
correctamente la existencia o no de estaciones secas. 

 

Gráfico 7.1.1-3: Climograma Período 2003 a 2012 - Estación Otavalo M105 

 
Elaboración: ESSAM,  2018 
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El gráfico 7.1.1-3 presenta un histograma de precipitaciones promedio mensuales y una 
línea que atraviesa las barras del histograma que representa la temperatura media mensual, 
los valores mencionados son los promedios de los últimos (10) diez años de la estación que 
ha proporcionado mayor información utilizada para caracterizar la zona del Proyecto. 

 

Como se observa, podemos afirmar que el periodo entre junio y septiembre son los 
meses más secos, mientras que los meses de octubre a mayo corresponden a los meses más 
lluviosos. La zona registra meses secos, por debajo de 30 mm. 

 
 

7.1.1.5 Humedad Relativa  
 

La humedad relativa es el parámetro que determina el grado de saturación de la 
atmósfera que proviene de la evaporación que se produce en la tierra, especialmente de los 
cuerpos de agua y de la transpiración de las plantas. Se determina por la relación existente 
entre la tensión del vapor actual y la tensión del vapor saturado a cierta temperatura, 
multiplicado por 100 y expresado en porcentaje; a mayor relación, mayor porcentaje de 
humedad en la atmósfera. Es importante conocer la humedad relativa pues la cantidad de 
vapor de agua que contiene determinado volumen de aire influye en las precipitaciones. 

 

El comportamiento de la humedad relativa se presenta en el gráfico 7.1.1-4, en función 
de los datos del cuadro 7.1.1-4. 

 

Cuadro 7.1.1-4: Humedad Relativa (%) 

MESES  
Estación meteorológica Otavalo (M105) Promedio 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 79 82 81 82 78 85 84 76 83 87 82,0 

Febrero 81 82 85 83 76 84 83 77 85 86 82,2 

Marzo 83 80 87 87 80 84 82 78 83 81 82,5 

Abril 85 83 83 91 84 85 82 83 86 86 84,8 

Mayo 82 83 85 92 83 83 79 80 82 81 83,0 

Junio 81 75 81 88 79 81 79 79 83 74 80,0 

Julio  74 80 79 74 74 78 71 81 79 72 76,2 

Agosto 71 76 76 70 77 78 70 75 76 70 73,9 

Septiembre 77 87 71 72 72 76 65 78 77 69 74,4 

Octubre 83 90 79 75 81 80 75 79 84 81 80,7 

Noviembre 83 85 79 83 83 84 76 83 81 83 82,0 

Diciembre 84 83 82 82 84 84 81 87 85 81 83,3 

Valor Anual  80,4 82,2 80,7 81,6 79,3 81,8 77,3 79,7 82,0 79,3 80,4 
Fuente: INAMHI, 2003-2012. 
Procesamiento: ESSAM, 2018. 

 
De los datos tomados de la estación de Otavalo, denota que es una zona bastante 

húmeda, puesto que tiene un valor promedio anual del 80%, siendo el mínimo valor 
promedio de 74% en los meses de agosto y septiembre y el máximo promedio de 85% en el 
mes de abril.  
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Gráfico 7.1.1-4: Humedad Relativa 

 
Elaborado por: ESSAM, 2018 

 
 

7.1.1.6 Nubosidad  
 

Es la fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes visibles, se divide 
en octavos llamados (Octas). El comportamiento de la nubosidad se presenta en el gráfico 
7.1.1-5, en función de los datos del cuadro 7.1.1-5. 

 

Cuadro 7.1.1-5: Nubosidad (Octas) 

MESES  
Estación meteorológica Otavalo (M105) Promedio 

(Octas) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 5 5 5 6 5 -- 7 4 -- 7 5,5 

Febrero 6 5 6 7 5 -- 7 6 -- 7 6,1 

Marzo 6 6 6 7 6 -- 6 6 -- 6 6,1 

Abril 6 6 6 6 7 -- 6 6 -- 6 6,1 

Mayo 6 6 5 5 6 -- 5 6 -- 6 5,6 

Junio 6 5 5 5 5 -- 6 6 -- 5 5,4 

Julio  5 6 4 4 4 -- 5 6 -- 4 4,8 

Agosto 4 4 4 5 5 -- 5 5 -- 5 4,6 

Septiembre 5 5 5 5 5 -- 4 5 -- 4 4,8 

Octubre 5 6 6 6 6 -- 6 5 -- 6 5,8 

Noviembre 6 6 6 7 6 -- 5 7 -- 7 6,3 

Diciembre 6 6 6 6 7 -- 6 7 -- 6 6,3 

Valor Anual  5,5 5,5 5,3 5,8 5,6 -- 5,7 5,8 -- 5,8 5,6 
Fuente: INAMHI, 2003-2012. 
Procesamiento: ESSAM, 2018. 

 

La nubosidad está directamente relacionada con la radiación solar, con la precipitación, la 
humedad relativa y la temperatura. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la nubosidad 
media mensual promedio es de 5,6 octas, con un máximo de 6,3 octas en los meses de mes 
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de noviembre y diciembre, se registra un mínimo de 4,6 octas en el mes de agosto, lo cual 
describe perfectamente la característica climática más llamativa de la región, cielos 
usualmente cubiertos.  
 

Gráfico 7.1.1-5: Nubosidad 

 
Elaborado por: ESSAM, 2018 
 
 

7.1.1.7 Velocidad del Viento  
 

El viento alcanza una velocidad máxima de 2,6 km/h en el mes de agosto y una mínima 
de 1,3 km/h en el mes de abril, no se aprecia periodos de calma. Los datos de velocidad del 
viento se presentan en el cuadro 7.1.1-6 y gráfico 7.1.1-6. 

 

Cuadro 7.1.1-6: Velocidad del viento (Km/h) 

MESES  
Estación meteorológica Otavalo (M105) Promedio 

(km/h) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 3,0 1,9 1,8 1,4 1,7 1,2 0,9 1,6 1,5 1,2 1,6 

Febrero 2,8 1,9 1,5 1,3 1,7 1,4 1,0 1,8 1,1 1,2 1,6 

Marzo 2,3 2,7 1,0 1,3 1,2 1,2 1,1 1,6 1,3 1,4 1,5 

Abril 2,4 1,9 1,2 1,4 0,9 1,2 0,9 1,2 0,8 0,9 1,3 

Mayo 2,5 1,8 1,5 1,7 0,9 1,2 1,2 1,4 1,5 1,3 1,5 

Junio 2,2 3,7 2,1 2 1,7 1,5 1,8 1,5 1,8 2,0 2,0 

Julio  4,0 2,5 2,5 2,5 2,4 1,5 2,3 1,2 2,0 2,4 2,3 

Agosto 4,2 4 2,7 2,6 2,2 1,5 2,4 1,5 2,5 2,4 2,6 

Septiembre 3,1 2,4 2,7 2,4 2,5 1,7 3,2 1,4 2,1 2,9 2,4 

Octubre 2,3 2 1,4 1,8 1,6 1,5 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 

Noviembre 1,6 1,4 1,3 1,1 1,6 0,9 1,6 1,1 1,5 1,5 1,4 

Diciembre 1,6 1,5 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3 1,1 1,6 1,9 1,4 

Valor Anual  2,7 2,3 1,7 1,7 1,6 1,3 1,6 1,4 1,6 2,0 1,8 
Fuente: INAMHI, 2003-2012. 
Procesamiento: ESSAM, 2018. 
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Gráfico 7.1.1-6: Velocidad del viento 

 
Elaborado por: ESSAM, 2018 

 
 
7.1.1.8 Evapotranspiración  

 

Los datos de evapotranspiración no son presentados por la estación meteorológica de 
Otavalo, en tal virtud para poder obtener estos datos se aplica un método indirecto, para lo 
cual utilizaremos datos promedio de precipitación y temperatura de los cuadros 7.1.1-2 y 
7.1.1-3 respectivamente.  

 
 Método de Turc1 

 

Turc desarrolló la fórmula siguiente la cual se basa en estudios estadísticos de 254 
cuencas alrededor del mundo; relaciona evapotranspiración, precipitación y temperatura. 
También, desarrolló otra fórmula mucho más complicada; en esta fórmula trata de tomar en 
cuenta el efecto de la humedad del suelo para diferentes plantas. 

 

𝐸𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃

√0,9 + (
𝑃

𝐼𝑇
)

2
 

 Donde: 
 

ETreal = evapotranspiración anual (mm) 
P = precipitación anual (mm) 

IT = 300 + 25 T + 0.05 T3 
T = temperatura media del aire (°C) 

  

                                                 

 

 
1 Fuente: De la Peña, Ildefonso. 1987. Manual del uso y manejo del agua de riego. Patronato para la 
producción y extensión agrícola y ganadera. Cd. Obregón, Sonora, México. 186 p. 
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De esta manera procedemos a realizar los cálculos respectivos, lo cuales son 
presentados en el cuadro 7.1.1-7. 

 

Cuadro 7.1.1-2: Evapotranspiración (mm) 

MESES  

Precipitación 
Promedio 

Temperatura 
Promedio IT P/IT 

Et real 

(mm) (°C) mm 

Enero 67,4 14,7 826,3 0,082 70,8 

Febrero 79,7 14,7 826,3 0,096 83,6 

Marzo 113,5 14,8 832,1 0,136 118,4 

Abril 162 14,9 837,9 0,193 167,3 

Mayo 85,5 14,9 837,9 0,102 89,6 

Junio 40,1 14,5 814,9 0,049 42,2 

Julio  26,6 14,3 803,7 0,033 28,0 

Agosto 19,2 14,4 809,3 0,024 20,2 

Septiembre 36,3 14,5 814,9 0,045 38,2 

Octubre 84,3 15,0 843,8 0,100 88,4 

Noviembre 115,4 15,1 849,6 0,136 120,4 

Diciembre 89,8 14,7 826,3 0,109 94,0 

Valor Anual  919,7 14,7 --- --- 961,1 

Elaborado: ESSAM, 2018. 

 
 

Gráfico 7.1.1-7: Evapotranspiración  

 
Elaborado por: ESSAM, 2018 
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Mapa 7.1-1: Tipos de Clima 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  77 

Mapa 7.1-2: Ubicación Estación Meteorológica 
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Mapa 7.1-3: Isoyetas 
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7.1.2 Ruido y Calidad de Aire 
 

7.1.2.1 Ruido Ambiente 
 

El ruido es un factor trascendental y de suma importancia, tanto para el ser humano 
como para las especies bióticas en general; es así que las variaciones de este componente 
en una zona o hábitat determinado pueden derivar en la huida, estrés, y pérdida de 
costumbres y hábitos de las especies faunísticas. Por tal razón, es primordial determinar las 
condiciones o niveles de ruido del área de estudio en ausencia de las actividades. 

 

Medición de Ruido de Fondo 
 

El ruido de fondo es el nivel de presión sonora que se considera como línea base, 
medido sin la influencia de ningún equipo/instalación o fuente antrópica, de forma que se 
caractericen las condiciones iniciales. 

 

El sitio de monitoreo denominado ruido de fondo o residual, se halla en un sitio interno 
del proyecto en la zona de interés se observa la presencia de pequeños relictos de 
vegetación solamente en las quebradas aledañas, el cuadro 7.1.2-1 y el mapa: Mapa 7.1-4: 
Ubicación de Sitio de Monitoreo – Ruido, presentan la descripción del punto de ruido 
monitoreado. 

 

Cuadro 7.1.2-1: Punto Monitoreo de Ruido de Fondo 

Punto Denominación 
Coordenadas WGS84 Fecha de Monitoreo Hora de Monitoreo 

Este (m) Este (m) Inicial Final Inicio Final 

MR-01 
Ruido de fondo o 
residual 

804.966 10’030.229 28-02 -2017 28-02-2017 17:00 19:20 

Fuente: Laboratorio Ambiental Ambigest, 2018 
Elaboración: ESSAM 2018 

 

Descripción de Área muestreada 
 

En el sector se identifica la existencia de una vía asfaltada de primer orden que 
comunica las ciudades de Atuntaqui y Otavalo, entre ambas ciudades existe una gasolinera 
en el lado occidental de la vía, esta es la mejor referencia del acceso al sitio de evaluación, 
desde allí se recorre dos kilómetros en dirección noroeste por la calle San José y luego por la 
calle Rumiñahui hasta el final de la misma. 

 

Las condiciones climáticas reinantes en la zona son aquellas correspondientes a la época 
invernal, aunque durante la instalación y retiro hubo ausencia de lluvia, hubo la presencia 
de una leve llovizna y una densa neblina, el clima fue húmedo con nubosidad de ocho 
octavos y temperatura medias y bajas. Existen unos pequeños arbustos alrededor de la 
cancha de vóley, así como un pequeño bosque cercano (al este), en las quebradas existe un 
poco más de vegetación. 

 

La morfología de la zona es prácticamente plana con la presencia de una quebrada que 
limita el sector noroeste del relleno sanitario. En la imagen del satélite y en la visita de 
campo se observan terrenos agrícolas aledaños y a lo largo del camino de acceso. 

 

En los sitios monitoreados no se detectaron interferencias debidas a vibraciones, polvo o 
fuertes vientos, aun así, siempre se utiliza una pantalla protectora de viento que cubre el 
micrófono. Los datos meteorológicos son presentados en el cuadro 7.1.2-2. 
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Cuadro 7.1.2-2: Condiciones Meteorológicas en los puntos de Monitoreo 

Punto 
Altitud 
(msnm) 

T. amb Presión Atm. 
HR (%) 

Vel. Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

Observación de Clima oC mmHg 

MR-01 2.560 16,4 741 72,2 2,4 N-S 
Presencia de una leve 
llovizna y una densa neblina 

Fuente: Laboratorio Ambiental Ambigest, 2018 
Elaboración: ESSAM 2018 

 

Existen otras fuentes de ruido móviles ajenas a la naturaleza, estas no presentan 
influencia sobre las mediciones realizadas debido a la distancia existente entre la vía y los 
sitios de medida. 

 

Equipos de Medición de Ruido Ambiente 
 

Para realizar las medidas se ha utilizado un sonómetro integrador que cumple las 
normas internacionales IEC y ANSI bajo la denominación “Tipo 2”, se halla calibrado y 
presenta trazabilidad (instrumento de medida propiedad de Ambigest). 

 

Las características del equipo utilizado en las mediciones de ruido ambiental, se 
describen en el cuadro 7.1.2-3: 

 

Cuadro 7.1.2-3: Equipo Utilizado para la Medición de Ruido 

Instrumento Especificaciones 

Sonómetro QUEST-3M 
LAG-SLM/06-02 

Modelo: 2900 

Estándares: 
 

ANSI S1.4-1983, Tipo 2; IEC 651-1979, Tipo 2*; IEC 
804-1985, Tipo 2** 

Calibración: ISO 17025 

No de Serie: CD8110021 

LAG-CA/76 
Calibrador Acústico CASELLA 

Modelo: CEL-120/1 

Estándares: 
ANSI S1.40-2006 
IEC 60942:2003 Class 1 

Salida: 114 dB a 1000 Hz; 94 dB a 1000 Hz 

Calibración: ISO 17025 

No de Serie: 4711355 

LAG-CA/41 
Calibrador Acústico QUEST 

 

Modelo: QC-20 

Estándares: ANSI S1.40-1984; IEC 942-1988, Class 1 

Salida: 1000 Hz (114 dB y 94 dB); 250 Hz (114 dB y 94 dB) 

Exactitud: +/- 0.5 dB 

Calibrado: ISO 17025 

Nº de Serie: QOK010016 

LAG-CA/82 
Calibrador Acústico Bruel & 

Kjaer 
 

Modelo: 4231 

Estándares: ANSI S1.40-1984 
                       EN/IEC 60942-2003, Class LS & Class 1 

Salida: 1000 Hz (94 dB y 114 dB) 

Exactitud: +/- 0.2 dB 

Calibrado: ISO 17025 

Nº de Serie: 3007950 

Fuente: Laboratorio Ambiental Ambigest, 2018 
Recopilación: ESSAM 2018. 
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Procedimiento 
 

Una vez programado el trabajo de campo, el operador procede a instalar los 
instrumentos de medida, realiza la verificación previa y establece el rango de medida, luego 
se programan los equipos para que se enciendan automáticamente. Paralelamente se van 
llenando registros escritos con información crítica, también se apuntan la observación de 
eventos que pudiesen influenciar sobre los valores medidos. 

 

El monitoreo continuo del ruido ambiente mediante métodos instrumentales utiliza 
equipos analíticos de lectura directa para la determinación del nivel de presión sonora 
integrado equivalente diario (NPSeq o Leq), que es el promedio integrado de lecturas 
tomadas cada segundo durante un período de 2 horas (7200 datos) y con tasa de 
intercambio de 3 dB. 

 

Para el monitoreo de ruido continuo el sonómetro fue programados para almacenar los 
niveles Leq en dB(A) integrados cada minuto (120 valores por cada parámetro); en el 
reporte de ensayo se presentan los valores percentiles L10, L90, mínimos, máximos y Leq 
obtenidos directamente del sonómetro que incorpora esa capacidad de cálculo. 

 

El muestreo del ruido se ejecuta cumpliendo los requerimientos de la Norma ISO 1996 
partes 1 y 2 para la “descripción, medición y estudios medioambientales de ruido” y la 
norma ASTM E1014-08 que es una “guía estandarizada de medición de niveles sonoros 
externos con filtro de ponderación “A”. 

 

Los instrumentos y métodos de ensayo que se utilizaron en el presente estudio cumplen 
a cabalidad los requerimientos técnicos que establece el Texto Unificado de la Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) Libro VI, Anexo 5. 

 

Con los resultados recolectados por el sonómetro se realizan los diagramas de niveles de 
ruido “LAeq, L10 y L90” en función del tiempo de medida (monitoreo continuo). 

 
 

Resultados 
 

Punto MR-01 
 

Los resultados del muestreo continuo revelan que los niveles de presión sonora 
integrada equivalente (NPSeq o Leq) dependen de la hora del día y las actividades del 
entorno natural. La desviación estándar calculada para los datos recolectados cada minuto 
presentan un valor de 4.7 dB(A) y es el grado de dispersión de los datos respecto a la media 
(valor promedio – matemático). 

 

A continuación, la figura del comportamiento de los niveles de ruido ambiente 
obtenidos en el área de recreación, los niveles de ruido presentan variaciones aleatorias a lo 
largo del tiempo. 

 

En el gráfico 7.1.2-1 se observa que las tres líneas están íntimamente ligadas, las curvas 
de niveles LAeq y L10 (azul y verde) son muy parecidas entre sí y apenas existe un desfase 
entre ellas, la tendencia de las curvas determina la existencia de eventos de corta duración 
con niveles de ruido generado por la fauna silvestre y animales domésticos que presentan 
influencia en los valores medidos. 
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El nivel de presión sonora integrado equivalente “Leq” obtenido fue de 44.6 dB(A) y 
fluctúa en el rango de 34 hasta 55 dB (línea azul), los picos observados se relacionan 
directamente con el ladrido de perros y al atardecer (17.30) con el canto de aves, en menor 
grado con ráfagas de viento, es una consecuencia directa y no controlada de la actividad de 
animales y la naturaleza. El nivel L90 es 34.6 dB(A) e indica que el 90 por ciento del tiempo 
de medida (una hora con 48 minutos) el nivel de ruido supera los 34.6 dB(A) y apenas el 10 
% (12 minutos) supera los 46.8 dB(A). 

 

Gráfico 7.1.2-1.- Ruido de Fondo (Naturaleza) vs. Tiempo 

 
Fuente: Informe Monitoreo de Ruido de Fondo o Residual. Ambigest Cía. Ltda., 2018. 
Elaborado por: ESSAM Cía. Ltda., 2018 

 
Condiciones extremas de ruido se debieron al ladrido y pelea de perros en la zona de la 

bodega, este hecho se dio aproximadamente a las 17:45 pm y se ve reflejado en el pico 
señalado con la flecha roja; a las 18:35 se escuchó el sonido de una sirena de la comunidad y 
el llamado a alguna reunión, este ruido al estar más alejado no presenta mucha afectación 
al nivel Leq, pero si se evidencia claramente con un pico a esa hora (flecha color negro). 

 

Los demás picos se relacionan con el ladrido de los perros y con el cantar de aves 
silvestres; el valor final del L90 (34.6 dB “A”) y el comportamiento de la línea color púrpura 
establecen que el sitio evaluado es una zona tranquila y silenciosa. 

 

Los niveles de presión sonora equivalentes Leq promediados logarítmicamente para 
todo el período de evaluación y sus respectivas desviaciones estándar son presentados en el 
cuadro 7.1.2-4 y gráfico 7.1.2-2. 

 

Cuadro 7.1.2-4: Resultados Monitoreo de Ruido 

Sitios de Muestreo L10 L90 Lmin Lmax Leq 

PMR-01 46,8 34,6 31,3 69,0 44,1 
Fuente: Laboratorio Ambiental Ambigest, 2018. 
Recopilación: ESSAM 2018. 

 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  83 

Gráfico 7.1.2-2: Niveles de ruido 28 de febrero 

 
Fuente: Informe Monitoreo de Ruido de Fondo o Residual. Ambigest Cía. Ltda., 2018. 
Elaborado por: ESSAM Cía. Ltda., 2018. 
 
 

Conclusiones  
  

 El monitoreo continuo de la presión sonora a diferencia de la medición puntual de 
corto período aporta un 100% de confianza de los resultados obtenidos para el día y 
hora de evaluación. 
 

 Las desviaciones estándar de los valores recolectados son diferentes en cada sitio y 
dependen de la fluctuación de los niveles de ruido medidos. 
 

 El valor “Leq” conseguido tiene una incertidumbre asociada a la medida, ha sido 
calculada y se la encuentra en el reporte de ensayo. 
 

 En sitios alejados de comunidades o centros poblados y con poca vegetación se 
define que las actividades del entorno natural o intervenido afecta a los niveles de 
ruido, podría presentar tendencia al incremento en horas del amanecer y atardecer 
por efecto de la mayor actividad de animales silvestres y domésticos a esas horas, el 
resto del día los niveles presentaran aleatoriedad. 

 

 Se afirma que el ruido es una variable; es decir, no puede ser representado por un 
solo valor constante, por ende, los resultados mostrados corresponden al sitio de 
monitoreo evaluado en este trabajo específico. Consecuentemente, si a futuro se 
necesitase analizar la variación del ruido, se requerirá cumplir con las mismas 
condiciones de monitoreo; es decir, sitio de medida, ubicación del instrumento, 
medición de dos horas continuas, época del año, etc.; solamente así podría 
intentarse encontrar valores que se hallen dentro del mismo rango de medida. 

 

 El nivel de ruido ambiental, así como el ruido de fondo o residual presentan una 
gran variación por efectos de la propia naturaleza y la actividad que se desarrolla en 
el entorno, podemos citar entre los principales a: 
 

- La existencia de árboles o vegetación que albergan a fauna silvestre y su 
actividad en horas del amanecer y anochecer. 
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- El efecto del viento al mover los árboles y el efecto sobre el micrófono (es 
despreciable debido a que es tenue y se han tomado todas las medidas 
de control necesarias). 

 

- El efecto del caer de la lluvia sobre árboles, el suelo o techos de viviendas 
(especialmente si son de zinc). 

 

 Como se ve en la fotografía 7.1.2-1, el nivel de ruido durante la instalación del 
equipo es de 41.0 dB(A), ese dato es parecido al Leq después de las dos horas de 
medición (44.6). 

 
 

Registro Fotográfico 
 

 

 

Fotografía 7.1.2-1: Sitio de monitoreo, se observa el sonómetro instalado en el límite 
de la cancha de vóley con vista hacia el oriente. 

 
 

 

 

Fotografía 7.1.2-2: Vista general del sitio de monitoreo, presenta una topografía plana, 
con presencia de arbustos, árboles y otros. Presencia de neblina 
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Mapa 7.1-4: Ubicación Sitio de Muestreo Ruido 
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7.1.2.2 Calidad de Aire  
 

En esta sección se presentan los resultados correspondientes al monitoreo de Calidad del 
Aire ejecutado entre el 01 y 30 de marzo de 2018 por el Laboratorio Ambiental Ambigest, en 
la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia Otavalo, teniendo como alcance los 
siguientes parámetros: 

 

 Material Particulado sedimentable: muestreo continúo por 30 días. 

 Análisis de Benceno: muestreo continúo por 30 días. 
 

Normativa aplicable 
 

El 4 de noviembre de 2015, en el RO. 387 del Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 4, se 
publica la Norma de Calidad del Aire y se establece el Límite Máximo Permisible de las 
Partículas Sedimentables. Ver cuadro 5.1.2-5. 

 

Cuadro 7.1.2-5: Norma de Calidad del Aire, en μg/m3 

Contaminante Período de días Nivel Máximo Permisible 

PM sedimentable 30 d 1000 μg/cm2 

Benceno 30 d 5 μg/cm3 
Fuente: AM 097-A, Anexo 4. 
Elaboración: ESSAM, 2017. 

 
Metodología Aplicada 
 

Sitios de Muestreo 
 

El sitio específico para las mediciones fue establecido de acuerdo a los siguientes 
criterios:  

 

 Proximidad de receptores sensibles. 

 Dirección predominante del viento en base a los datos meteorológicos con los 
que se contó en la fecha de la medición. 
 

El punto de monitoreo fue establecido dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario 
de Carabuela. Los datos del monitoreo se presentan en el  cuadro 7.1.2-6: 

 

Cuadro 7.1.2-6: Punto de Monitoreo para Calidad de Aire 

Punto Localización 
Coordenadas WGS84 Fecha de Monitoreo Hora de Monitoreo 

Este (m) Norte (m) Inicial Final Inicio Final 

MA-01 Relleno Sanitario 804.995 10’030.255 01-Mar-2018 30-Mar-2018 18:00 18:00 

Fuente: Laboratorio Ambiental Ambigest, 2017 

 
Los parámetros ambientales que presentó el lugar durante la medición fueron 

monitoreados simultáneamente con sensores meteorológicos, esto datos son presentados 
en el cuadro 7.1.2-7. 

 

Cuadro 7.1.2-7: Condiciones Meteorológicas en el punto de Monitoreo 

Punto 
Altitud 
(msnm) 

T. amb P Atm. HR 
(%) 

Vel. Viento 
(m/s) 

Dir. 
Viento 

Observación de Clima oC mmHg 

MA-01 2.560 11,0 556,0 75,0 1,5 NE, NE Cielo parcialmente nublado 

Fuente: Laboratorio Ambiental Ambigest, 2017 
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Equipo utilizado 
 

Los equipos utilizados para la medición de Partículas Sedimentales son descritos a 
continuación: 

 

Cuadro 7.1.2-8: Instrumentos para medición de Aire Ambiente 

Instrumento Código Modelo Serial Límite cuantificación 

Calibrador longitud LAG-CUL/68 14712 CP79364 0.01 mm 

Balanza LAG-BLA/80 BOECO  BBX 22 373506/13 0.00001 gramos 

Muestreador Partículas LAG - MPS/62-01 n.a. n.a. 0.00005 mg/cm2 x 30 

Fuente y Elaboración: Laboratorio Ambiental Ambigest, 2017 
 

 
Resultados 

 

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad aire ambiente son presentados a 
continuación: 
 

Cuadro 7.1.2-9: Resultados de Monitoreo de la Calidad de Aire Ambiente 

Nombre de la Empresa Laboratorio Ambiental Ambigest 

Fecha Inicial de Monitoreo 01 de marzo del 2018  Hora: 18:00 

Fecha Final de Monitoreo 30 de marzo del 2018 Hora: 18:00 

Punto de Monitoreo MA-01 

RESULTADOS Medición Muestreo horas Norma* Cumplimiento 

Parámetros/ 
Unidades 

(µg/m2) 745,34 30 días 1.000 SI CUMPLE 

(µg/m3) 0,660 30 días 5 SI CUMPLE 
* Anexo 4 del TULSMA. AM 097-A. Norma de Calidad de Aire Ambiente. 
 

Fuente: Laboratorio Ambiental Ambigest, 2017 
Elaboración: ESSAM 2017 

 
Conclusiones  

 

 Los resultados obtenidos cumplen con la Normativa de Calidad de Aire establecido por 
Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 4. 

 

 La concentración de PM sedimentable es de 745,34 ug/cm2 en 30 días, valor se halla 
bajo el LMP (1.000 ug/cm2). 
 

 Al tratarse de una zona donde funciona el Relleno Sanitario, podemos decir que la 
calidad de aire es óptima. 

 

 La concentración de Benceno es de 0,66 ug/cm3 en 30 días, valor se halla bajo el  LMP 
(5,0 ug/cm3). Con lo cual podemos determinar que la presencia de Hidrocarburos 
producidos por los vehículos que ingresan al Relleno Sanitario no es representativa. 
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Registro Fotográfico 
 

 

 
 

 

Fotografía 7.1.2-3: Relleno Sanitario - Medidor de 
Partículas Sedimentables y Benceno 

 
 

Fotografía 7.1.2-4: Relleno Sanitario - Medidor de 
Partículas Sedimentables y Benceno 
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Mapa 7.1-5: Ubicación de Sitio de Monitoreo - Calidad de Aire
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7.1.3 Geología y Geomorfología2 
 

7.1.3.1 Relieve 
 

El área del proyecto está ubicada en los declives finales del flanco occidental del 
complejo volcánico Imbabura. En los alrededores del área predomina una morfología 
ondulada qué tiene como puntos más destacados a las lomas Jahuapamba e Indaloma, 
siendo esta última la de mayor elevación y en cuyo flanco norte está asentada la comunidad 
de Carabuela. De Indaloma nacen una serie de pequeñas quebradas subparalelas que corren 
en dirección noroeste y culminan en el valle del río Ambi; una de ellas es la quebrada 
Sinshiuco, la misma que se encuentra a más de 400 m del área destinada al relleno sanitario. 

 

En el área del proyecto, en el sector noroccidental, se encuentra una pequeña falla 
geológica, la misma que parece ser el resultado de procesos erosivos lineales muy 
localizados, que han desarrollado una expresión morfológica bastante particular, la cual 
puede ser descrita como una depresión profunda cuyo volumen es de 247068,84 metros 
cúbicos, de sección transversal en forma de embudo, de pendientes pronunciadas (en 
algunos puntos > 80º) en cuyo fondo se ha desarrollado un cauce estrecho. La depresión 
presenta en algunos sitios irregularidades morfológicas complejas en su superficie, 
características de la morfología denominada “bad lands”; esto se aprecia más hacia el límite 
noroccidental del área del proyecto. 

 

La depresión está inserta dentro de una morfología de pendientes moderadas a bajas 
(<10%), como resultado de lo cual, el volumen de la depresión está significativamente 
aislado del entorno. Hacia el límite noroccidental del área, la depresión pierde amplitud, por 
la presencia de un cerramiento topográfico parcial, el cual también propicia un relativo 
aislamiento del volumen con respecto al sector aguas abajo de la quebrada. 

 

Aguas abajo del área del proyecto, a partir de la cota 2440, la morfología cambia, dando 
lugar a un conjunto de terrazas de pendientes más suaves, las cuales han sido cortadas por 
la erosión actual del río Ambi. 

 

7.1.3.2 Geología regional 
 

El área del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos 
Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, se incluye dentro de la 
región interandina del Ecuador y geológicamente dentro del Mapa Geológico del Ecuador, 
Escala 1:100.000 corresponde a la Hoja Geológica 83, que abarca la geología de la región 
comprendida dentro de las coordenadas 78° 00’ y 78° 30’ de Longitud Occidental y 0| 00’ y 
0| 20’ de Latitud Norte. 

 

La mayor parte de la región está ocupada por formaciones rocosas de origen volcánico 
de edad Cuaternaria, que están representadas por lavas principalmente andesíticas, 
aglomerados volcánicos, tobas, arenas y cenizas; estos productos volcánicos han sido 

                                                 

 

 
2 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental EXPOST del Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
Tratamiento y Disposición Final en el Relleno Sanitario de Carabuela del Cantón Otavalo, 2012. Gobierno 
Municipal de Otavalo.  
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diferenciados de acuerdo a su fuente de origen, que son los varios volcanes existentes en la 
zona. 

 

Existen también hacia el Oeste de la zona formaciones más antiguas del Cretáceo, con 
rocas volcánicas, sedimentarias y metamórficas, formaciones localizadas lejos del área del 
estudio. 

  

Además, se encuentran formaciones de rocas y sedimentos más recientes, como 
lahares, terrazas, depósitos lagunales, coluviales y aluviales. 

 

7.1.3.3 Geología local 
 

La zona se halla cubierta por tobas volcánicas y cenizas, conocidas como cangagua de 
edad cuaternaria. Durante el levantamiento geológico se ha distinguido únicamente la 
unidad geológica correspondiente a los depósitos volcánico-sedimentarios de la época de 
volcanismo reciente, y representada de la siguiente manera. 

 

Cangagua (cuaternario): la cangagua es un depósito de toba volcánica y ceniza, 
generalmente de un espesor uniforme. En la base de estos depósitos se encuentran 
piroclastos de piedra pómez, en capas de 2-4 m de espesor. La toba es de grano fino a 
medio, de color amarillento; cubriendo a estos depósitos se encuentra la ceniza de color 
variable de gris a amarillento. La cangagua o toba volcánica y ceniza, se presenta en el sitio 
perfectamente visible en la quebrada sin nombre, ubicada en el lado nor-occidental de la 
zona destinada al Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos 
Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela y en los cortes de los 
caminos de los alrededores. 

 

Brechas Volcánicas: Este tipo de roca, no se observa en el área levantada y 
perteneciente al proyecto, pero está presente en las cercanías y debe ser considerada como 
la roca base de los depósitos de cangagua que están presentes en la zona del proyecto. 
Existen extensos afloramientos en la carretera actual que conduce a la Ciudad de Cotacachi. 
La brecha volcánica está formada por una mezcla caótica de clastos o fragmentos de 
andesitas de color gris de varios tamaños en una matriz arenosa. 

 

Escombros: En el cauce de la quebrada se aprecia acumulación de escombros de 
desechos o basura, todo este depósito es artificial. 

 

El mapa: Mapa 7.1-8: Unidades Geológicas, muestra las formaciones geológicas 
correspondientes a la región de la sierra ecuatoriana que atraviesan el área de estudio.  

 

7.1.3.4 Formaciones Geológicas. 
 

Formación Macuchi Km (Cretáceo) 
 

Anteriormente conocida como la formación Diabasa Porfirítica (Saver, 1965), el nombre 
Formación Macuchi fue introducido en la Hoja Machachi (66). Las rocas predominantes son 
los sedimentos volcanoclásticos y las lavas. Los volcanoclásticos son de grano grueso con 
clastos constituidos por cuarzo y rocas volcánicas. Sedimentos silíceos se encuentran 
interestratificados; son de color gris-verde y violáceo de hasta 80m de potencia. Las lavas 
son andesitas verdes, mesocráticas, compactas, con ferrocristales de plagioclasas y epidota 
cementados por una matriz fina compuesta de vidrio volcánico. Intercaladas en estas rocas 
se encuentran calizas en estratos delgados. La formación Macuchi subyace en contacto 
normal con la formación Silantes y en contacto fallado con la formación Yunguilla.  
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Los metavolcánicos y metasedimentos Perlabí 
 

Están constituidos por meta-andesitas, pizarras y esquistos. Los afloramientos más 
representativos se localizan en el Río Perlabí. Las meta-andesitas son de color verde, grano 
fino a medio, con fenocristales de feldespatos y sericita. Las pizarras y esquistos son grises, 
verdes y violáceos y presentan una estratificación bien definida con dirección N-S, buzando 
el Este con ángulos hasta 70°. La base de este complejo metamórfico no se observa, pero el 
conjunto está considerado como parte de la Formación Macuchi. 

 

Formación Silante Ks (Cretáceo Superior) 
 

La formación está constituida por conglomerados con clastos de andesitas, chert, cuarzo 
y rocas volcánicas en matriz arenosa; y por lutitas de color rojizo. La potencia de esta 
formación se calcula en más de 1.200 metros. 

 

Formación Yunguilla K7 (Cretáceo Superior)  
 

Esta formación está constituida por una alternancia de argilitas de capas compactas de 
color gris y gris verdoso; sedimentos silicificados de color negro y areniscas calcáreas de 
grano fino ínter estratificadas. Se han visto afloramientos de estas rocas con espesores de 
más de 1.000 metros.  

 

En esta región se presentan también una variedad de rocas de origen volcánico más 
recientes, y que aún no han sido clasificadas como formaciones geológicas. 

 

Volcánicos Angochagua Pl- An (Plioceno)  
 

Constan de lavas andesíticas y basálticas de color gris compactas; brechas volcánicas con 
fragmentos andesíticos de color rojizo y tobas de color crema con fragmentos de andesitas y 
pómez. Estas rocas provienen de las erupciones del Angochagua. El espesor de estos 
volcánicos sobrepasa los 1.200 metros. 

 

Volcánicos indiferenciados Pv (Pleistoceno)  
 

Están localizados a lo largo del río Pisque y formados por lavas andesíticas verdes, 
aglomerados y tobas de color amarillento. Tienen un espesor que sobrepasa los 200 metros.  

 

Volcano Sedimentos San Miguel Ps (Pleistoceno)  
 

Están constituidos por lutitas tobáceas de color café claro; toba de color café oscuro y 
que están intercaladas con areniscas de color gris. El origen de estas rocas posiblemente 
tenga relación con las erupciones antiguas del Mojanda y del Pululahua. Puede hablarse de 
potencias de hasta los 80 metros. 

 

Sedimentos Chiche Pch (Pleistoceno)  
 

Se encuentran constituidos de abajo hacia arriba por conglomerados de cantos 
andesíticos de color gris y rojo; tobas aglomeráticas y microconglomerados con fragmentos 
andesíticos y brechas volcánicas también con fragmentos andesíticos. El espesor total de 
estos sedimentos sobrepasa los 100 metros.  
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Sedimentos Desordenados sd ( Pleistoceno)  
 

Se trata de una secuencia de sedimentos desordenados, identificados en la cuenca del 
Guayllabamba, conformados por lutitas tobáceas de color café claro; areniscas de color gris 
oscuro de grano fino y medio y tobas de color café claro. La característica de estos 
sedimentos es que se hallan fuertemente plegados y fallados. 

 

Volcánicos del Cotacachi PCo (Pleistoceno)  
 

Afloran al Este de la región y están formados por brechas volcánicas andesíticas; lavas 
andesíticas de color gris producto de las erupciones del Cotacachi y materiales piroclásticos 
que están cubriendo a las lavas y son de color blanquecino. La potencia de estas rocas 
sobrepasa los 2.000 metros. 

 

Volcánicos Mojanda PMo (Pleistoceno)  
 

Estos materiales volcánicos están constituidos por lavas andesíticas y basaltos de grano 
fino con fenocristales; aglomerados con fragmentos andesíticos en matriz arenosa y brechas 
volcánicas con fragmentos andesíticos en matriz fina. El espesor de este complejo volcánico 
sobrepasa los 1.200 metros.  
 

Volcánicos del Imbabura PIm (Pleistoceno)  
 

Están constituidos por lavas andesíticas compactas, de grano fino a medio, con 
fenocristales en matriz vidriosa; aglomerados de fragmentos de rocas volcánicas y depósitos 
laharíticos desplazados a lo largo de las pendientes hasta la llanura. El espesor total del 
volcánico Imbabura sobrepasa los 700 metros. 

 

Volcánicos del Cusín PCu (Pleistoceno)  
 

Consisten en lavas andesíticas y basaltos y materiales piroclásticos de pómez y lapillo de 
color amarillento, que están formando una antigua caldera. El espesor de estas rocas es 
mayor a los 1.000 metros.  

 
Brechas volcánicas br (Pleistoceno)  
 

Son brechas volcánicas formadas por clastos de andesitas de color gris, tobas y arenas 
de color amarillento cubiertas nuevamente por brechas. El origen de estas brechas pueden 
ser las erupciones de los volcanes Cotacachi e Imbabura acarreadas y depositadas 
posteriormente por los glaciares. El espesor total aflorante sobrepasa los 40 metros. 

 

Volcánicos del Cayambe Qy (Cuaternario)  
 

Están constituidos de lavas andesíticas compactas de grano fino con fenocristales de 
plagioclasa; brechas volcánicas andesíticas compactas; aglomerados andesíticos arcillosos y 
material piroclástico representados por mantos de pómez y cangagua. En los afloramientos 
el espesor sobrepasa los 600 metros.  

 

Cangagua Qc (Cuaternario)  
 

La cangagua o toba volcánica y ceniza de color amarillento, es uniforme y de espesor de 
más de 80 metros, está depositada inicialmente como material piroclástico de piedra 
pómez.  
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Depósitos Glaciales dg (Cuaternario)  
 

Son materiales depositados y acarreados por los glaciales de los volcanes Cotacachi, 
Imbabura Cusin y Cayambe, representados por morrenas y fluvioglaciares. 

 

Volcánicos Pululahua Hp (Holoceno)  
 

Están formados por lavas andesíticas, dacitas y riodacitas compactas; aglomerados 
arenosos y material piroclástico constituidos por piedra pómez, con intercalaciones de tobas 
y cenizas.  

 

Depósitos Laharíticos lh (Holoceno)  
 

Estos depósitos se han formado por la mezcla de escombros de material volcánico y 
agua, que se han desplazado rápidamente a lo largo de las pendientes de los volcanes. Están 
formados por fragmentos de rocas volcánicas de tamaños variables de hasta 1 metro en 
matriz fina. 

 

Terrazas t (Holoceno)  
 

Se han diferenciado hasta cuatro niveles, y están compuestas por depósitos laharíticos, 
tobas y cenizas.  

 

Depósitos Lagunales w (Holoceno)  
 

Originados por la actividad de los glaciales, y constituidos por limos y arenas y algunos 
cantos rodados.  

 

Depósitos Coluviales c (Holoceno)  
 

Están constituidos por arenas y cangaguas, conos de deyección en las zonas bajas del 
volcán Imbabura, formados por rocas volcánicas de variados tamaños. 

 

Depósitos Aluviales ~ (Holoceno)  
 

Son depósitos localizados en las márgenes y cauces de los ríos principales y están 
formados por cantos rodados de diferente origen y arenas sueltas. 

 
 

7.1.3.5 Geomorfología 
 

Se conoce como geomorfología a la ciencia que estudia las características, formas o 
accidentes de la superficie de la tierra, así como también su naturaleza, origen y evolución. 
Esto quiere decir cómo se describe a continuación, los tipos de geomorfología o forma de 
relieve, las clases de drenaje, la variación de la altitud. 

 

La zona del Proyecto Relleno Sanitario de Otavalo, se encuentra dentro del callejón 
interandino del Norte de País. Se destacan las elevaciones montañosas constituidas por los 
dos volcanes Imbabura (4.560 y 3.845 msnm) al este del área del proyecto, de los volcanes 
Cuicocha (3.246 msnm) y Cotacachi (4.939 msnm) al Oeste y del volcán Mojanda (4.263 
msnm) al Sur. 

 

La meseta o callejón interandino, en esta zona, no tiene un ancho mayor a los 10 
kilómetros, a un nivel promedio de los 2.500 msnm y longitudinalmente se extiende hacia el 
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norte, ya que por el sur es muy corta por la presencia de las elevaciones de Mojanda. (Nudo 
de Mojanda). La meseta se halla cortada continuamente por el sistema de drenaje de 
quebradas y ríos. En esta meseta se halla el área del proyecto. 

 

El sistema de drenaje natural, está también gobernado por la presencia de las 
elevaciones o volcanes. Se puede distinguir rápidamente sistemas de drenaje radial 
proveniente de las partes altas, que paulatinamente de vuelven sistemas paralelos y que 
convergen en el drenaje principal de la zona constituido por el río Ambi, que drena sus 
aguas hacia el norte para posteriormente unirse al Río Chota. 

 

Las quebradas tienen cauces bastante profundos en forma de “V”, y los ríos cauces 
también profundos y amplios en forma de “U”. Como ejemplos citamos el cauce del Río 
Ambi en las cercanías de Cotacachi y las quebradas Quitubi y Cariaco. En estos ríos y 
quebradas si se puede observar el gran poder de arrastre y erosión, debido a la gran 
cantidad de material aluvial existente. 

 

Otra característica geomorfológica importante es la formación de amplias terrazas de 
origen fluvial, se observan éstas en ambas márgenes del Río Ambi y sus principales 
afluentes. Estas terrazas alcanzan hasta los 50 metros de altura. 

 

No se puede dejar de mencionar otro rasgo geomorfológico existente y que son los 
lagos; en la zona del proyecto tenemos el Lago san Pablo a una altitud de los 2.700 msnm, la 
Laguna Grande de Mojanda a los 3.750 msnm y la Laguna de Cuicocha en los 3.280 msnm. 

 

La zona del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos 
Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, está formando parte de la 
meseta o callejón interandino, y está cortada por la quebrada sin nombre, que forma un 
cauce profundo, de más de 50 metros en forma de” U”. 

 

El terreno presenta una pendiente de alrededor del 13 % en dirección del flujo de la 
quebrada. La quebrada presenta taludes casi verticales, pero no se aprecian derrumbes, lo 
que habla de la estabilidad de estos taludes. 

 

No se presentan otros rasgos geomorfológicos de importancia en el relieve del área. 
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Mapa 7.1-6: Unidades Geomorfológicas 
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Mapa 7.1-7: Unidades Geológicas 
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7.1.4 Edafología y calidad de Suelo 
 

Para determinar el tipo de suelo donde se ubicará el proyecto, se define su morfo-
edafología y taxonomía, utilizando información secundaria de mapas existentes publicados 
por el Ministerio de Agricultura, los cuales utilizan conceptos del Soil Manual U.S. 
(Department of Agriculture), del Manual de la Clasificación de Capacidad de Uso de las 
Tierras, el Soil Taxonomy y del Soil Survey Manual U.S.  

 

Una caracterización química básica fue realizada, tomando muestras de suelo y 
analizando parámetros de interés. 

 
7.1.4.1 Morfología y Edafología 

 

Los suelos de la provincia de Imbabura y su distribución geográfica presentan criterios 
diferenciadores o propiedades particulares referentes a: material de origen morfológico, 
propiedades físicas y químicas, así como características climáticas y de relieve. 

 

En base a la clasificación de suelos del Geoportal del Ministerio de Agricultura publicado 
en el año 2013, se ha identificado un orden el cual agrupa a un tipo de suelo predominante 
en el proyecto descrito a continuación: 

 

Cuadro 7.1.4-1: Suelos Identificados en el Área de Estudio 

Orden Suborden Gran Grupo 

MOLLISOL USTOLL DURUSTOLL 
Fuente: Geoportal del Ministerio de Agricultura, 2013. 
Recopilación: ESSAM 2018. 

 
 

 ORDEN: Mollisoles 
 

Son los suelos de los ecosistemas de pastizales. Se caracterizan por un horizonte de 
espesor, superficie oscura. Este horizonte superficial fértil, conocido como un epipedón 
mólico, los resultados de la adición a largo plazo de materiales orgánicos derivados de raíces 
de las plantas. Tienen la materia profunda, alta carga orgánica, enriquecida con nutrientes 
del suelo de la superficie (horizonte C), por lo general entre 60 a 80 cm de espesor.  
 

Ustolls: De área subhúmedas o secas, con sequías frecuentes y fuertes. 
 

o Clasificación: Mc2 
o Suelos predominantes: Orden Mollisol, Suborden Ustoll, Gran Grupo Durustoll. 
o Fisiografía: Proyecciones volcánicas: ceniza antigua, dura y cementada (cangahua) 
o Clima zonas de humedad y temperatura: seco a templado con relieves ondulados 

a colinados de las vertientes y partes bajas norte y centro.  
o Características de los suelos: Duripán (cangahua) a menos de 1 m de profundidad 
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7.1.4.2 Taxonomía3 
 

El proyecto en su totalidad ubica acorde al MAGAP, Convenio MAG-IICA-CLIRSEN, Año 
2002 en el mapa de suelos del Ecuador – Taxonomía, en un área de suelo clasificado como 
Mollisol, suborden Ustoll, tipo Durustoll.  

 

Los mollisoles son suelos de color oscuro formados a partir de sedimentos minerales, 
ubicados en climas templados, húmedos, semiáridos, aunque también se presentan en 
regímenes fríos, presentan buena descomposición de materia orgánica gracias a los 
procesos de adición y estabilización, con una cobertura vegetal integrada 
fundamentalmente por gramíneas. Tienen una estructura granular que facilita el 
movimiento del agua y el aire. Presentan una dominancia del catión calcio en el complejo de 
intercambio catiónico, que favorece la fluctuación de los coloides su pH ligeramente ácido a 
medianamente alcalino, en promedio su materia organiza se encuentra en nivel medio. Son 
considerados como suelos productivos debido a su alta fertilidad como resultado de una 
mayor biomasa y humificación del suelo; por lo que, se obtienen rendimientos muy altos sin 
utilizar gran cantidad de fertilizantes.  

 

i. Suborden Ustoll: son Mollisoles más o menos drenados de climas subhúmedos a 
climas semiáridos. La precipitación ocurre principalmente durante una época de 
cultivos, a menudo en lluvias intensas de carácter puntual. La sequía es frecuente y 
puede ser severa. Sin riego, el bajo suministro de humedad por lo general limita la 
producción de las cosechas. Los regímenes de temperaturas de los Ustolls son más 
cálidos que cryic, y el régimen de humedad es normalmente ustic, pero algunos de los 
suelos marginales de Aridisoles tienen un régimen aridic.4 

 

a. Grande Grupo Durustoll: son suelos clasificados en el Orden de los 
Mollisoles los que se caracterizan por tener un epipedón mólico 
(horizonte superficial) el mismo que es de color oscuro, rico en bases de 
cambio, con niveles altos de materia orgánica y de consistencia y 
estructura favorables al desarrollo radicular. A nivel de gran grupo 
presenta un duripán con su límite superior dentro de los 100 cm de la 
superficie del suelo. Su geología corresponde a Volcánicos Imbabura, se 
encuentran en pendientes suaves (5 a 12 %) y medias (12 a 25 %), 
geomorfológicamente se encuentran en relieves volcánicos ondulados, 
relieve colinado muy bajo y relieve colinado bajo. 
 

Se ubican en régimen de humedad ústico, lo cual nos indica que el perfil 
se encuentra seco, por 90 días acumulativos o más, con un control de 180 
días acumulativos húmedos ó 90 días o más consecutivos húmedos en 
años normales; y de temperatura en régimen isotérmico, es decir, que su 
temperatura media anual es superior a 22 °C entre los 50 y 100 cm de 
profundidad.  

                                                 

 

 
3 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Mapa de Suelos del Ecuador – Taxonomía, 
2011. Convenio MAG – IICA – CLIRSEN, 2002. 

4 Mollisoles Universidad Politécnica de Valencia. 
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7.1.4.3 Caracterización del suelo 
 

El suelo es un cuerpo natural complejo, cuya caracterización e interpretación requiere de 
conocimientos y experiencias en campos diferentes en esta ciencia, por tal motivo, el 
análisis de este componente de la línea base se lo efectuó tomando en consideración tres 
aspectos importantes que son: 

 

- Identificar sus características físicas y mecánicas. 
- Determinar las características químicas ambientales de línea base. 
- Conocer las características edafológicas, la taxonomía de las poblaciones de los 

suelos, su morfología, las características químicas y fisiográficas, su demarcación y 
distribución geográficas, a partir de las que se deriva la capacidad de uso. También 
se analiza la cobertura vegetal, uso actual y los conflictos de uso. 

 

Para ubicar los puntos de muestreo de suelo, los criterios técnicos propuestos fueron: 
 

- Formaciones Geológicas: En el caso de suelos, los puntos son determinados de 
acuerdo a dos formaciones geológicas identificadas a partir del Mapa Geológico 
del Ecuador, de esta forma pueden obtenerse mediciones de parámetros de 
interés de acuerdo a la legislación ambiental. 

- Elevación: este es un factor determinante ya que de acuerdo a los rangos 
altitudinales la composición de suelo puede varía de acuerdo a las formaciones 
vegetales presentes en la zona del proyecto. 

 
 Sitio de muestreo 
 

En virtud de lo expuesto, el cuadro 7.1.4-2 y el mapa: Mapa 7.1-10: Ubicación de Sitio de 
Muestreo – Suelo, indican la ubicación geográfica de los sitios de muestreo de suelo: 

 

Cuadro 7.1.4-2: Punto de Muestreo para Calidad de Suelo  

Punto Localización 
Altitud 
(msnm) 

Coordenadas WGS84 Muestreo 

Este (m) Norte (m) Fecha Hora 

MS-01 
Sitio próximo al área de 

parqueadero 
2.560 804.984 10’030.250 28-Feb-2018 17:40 

MS-02 
Sitio cercano a bodega de 

almacenamiento de combustibles 
2.560 805.018 10’030.223 28-Feb-2018 18:00 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 

Las condiciones atmosféricas al realizar el muestreo de cada uno de los puntos son 
detalladas en el cuadro 7.1.4-3. 

 

Cuadro 7.1.4-3: Condiciones Meteorológicas en los puntos de Monitoreo 

Punto 
Altitud 
(msnm) 

T. amb Presión Atm. 
HR (%) Observación de Clima oC mmHg 

MS-01 2.560 16 750.4 78.3 Nubosidad constante, llovizna previa al muestreo 

MS-02 2.560 16,4 750.4 78.3 Nubosidad constante, llovizna previa al muestreo 
Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 
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 Metodología 
 

Análisis químico: la recolección de la muestra en campo se efectuó a partir del 
reconocimiento y descripción del estrato A ubicado a una profundidad de 0 a 30 cm, 
realizando un hoyo de 20 cm de diámetro.  

 

Análisis físico-mecánico: la recolección de la muestra en campo, fue del estrato B, el cual 
abarca una profundidad de 0 a 50 cm.  

 

Para la realización del muestreo de suelo se ocupó un machete, una pala, una nevera 
portátil para las muestras recolectadas, una pala cavadora y guantes de látex. 

 

Conservación y transporte de muestras: Las muestras se embalaron en fundas plásticas 
(ziploc), dichas muestras fueron trasportadas hasta los laboratorios de la ciudad de Quito en 
una nevera portátil. Las cadenas de custodia se presentan en el Anexo 1-3 (16.3.1): Análisis 
de Suelo de este informe. El cuadro 7.1.4-4, presenta a detalle las muestras tomadas para 
los respectivos análisis en cada uno de los puntos de muestreo. 

 

Laboratorios elegidos: los laboratorios elegidos para los análisis de suelos son: el 
Laboratorio Anncy para los parámetros químicos y el Laboratorio Geosuelos para los 
parámetros físico-mecánicos, ambos laboratorios cuentan con las respectivas acreditaciones 
y su encuentran en la ciudad de Quito. 

 

Cuadro 7.1.4-4: Colección de Muestras 

Punto Análisis Horizonte Profundidad (cm) Ecosistemas presentes 

MS-01 
Químico A 0 -30 

Intervención  
Físico -Mecánico B 0-50 

MS-02 Químico A 0 -30 Intervención 
Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis realizados a cada punto de 
muestreo de suelo del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos 
Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela.  

 

 Características Químicas del Suelo 
 

El objetivo de evaluar las características químicas de los suelos es determinar las 
condiciones ambientales de los suelos que se encuentran en los diferentes sectores del área 
objeto del presente estudio para determinar los parámetros de línea base. 

 

En el proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 
Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela no se utilizarán de manera 
extensiva químicos, siendo el mayor riesgo de contaminación de suelo el generado por el 
manejo de hidrocarburos de los vehículos y maquinarias. Así, los contaminantes de interés 
son los determinados en la Tabla 1 del Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097-A, la cual define 
los límites máximos permisibles para los compuestos: 

 

- Conductividad - Cadmio  
- Hidrocarburos totales: TPH - Níquel 
- pH - Plomo 
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Los resultados de laboratorio para el componente suelo se presentan en el cuadro 7.1.4-
5. Ver Anexo 1-3 (16.3.1): Análisis de Suelo. 

 

Cuadro 7.1.4-5: Resultado del análisis químico de suelo 

Parámetros  Unidades 
LMP, Anexo 

2, Tabla 1 

Resultados 

IE 22741-01 IE 22741-02 

MS-01 MS-02 

Conductividad  us/cm 200 73,3 15,4 

Hidrocarburos Totales (TPH) mg/kg < 150 <100 131,2 

pH Unid. pH 6 a 8 8,06 8,37 

Cadmio mg/kg 0,5 <0,500 <0,500 

Níquel mg/kg 19 <10,0 <10,0 

Plomo mg/kg 19 <10,0 <10,0 
Fuente: Laboratorio Anncy, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 
Análisis de Resultados 
 

Los parámetros analizados son comparados con los Límites máximos permisibles de la 
Tabla 1: Criterios de Calidad de Suelo, Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097-A, concluyendo 
que todos los parámetros se encuentran dentro de la normativa establecida por la autoridad 
ambiental. Se puede indicar un comportamiento levemente ácido del pH del suelo, bajas 
conductividades (ausencia de sales y otros compuestos iónicos) y presencia considerable de 
Hidrocarburos Totales, sin embargo, estas mediciones no superan el Límite Máximo 
Permitido establecido por la autoridad ambiental. 

 

 Características Físico-mecánicas del Suelo 
 

Los análisis de las muestras se realizaron en laboratorios especializados GeoSuelos, de la 
ciudad de Quito y se encuentran en detalle en el Anexo 1-3 (16.3.1): Análisis de Suelo de 
este Informe. A continuación, se presenta en el cuadro 7.1.4-6 la caracterización físico–
mecánica de las muestras de suelo.  

 

Cuadro 7.1.4-6: Características Físico-Mecánicas de los Suelos 

Parámetro/Código de la muestra MS-01 

Nombre de Grupo Arena Limosa 

Descripción particular Café oscuro 

SUCS SM 

AASHTO A-4 (Suelos limosos) 

Humedad Relativa% 179,12 

Límite Líquido (LL) % Muestra no Plástica 

Límite Plástico (LP) % Muestra no Plástica 

Índice de Plasticidad (IP) % 0 

Arcilla % 0 

Limo% 45 

Arena% 54 

Grava% 1 

Gravedad Especifica (g/cm3) 2,64 
SUCS: Clasificación unificada de suelos. 

Fuente: Laboratorio Geosuelos Cía. Ltda., 2017. 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
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Análisis de Resultados 
 

Clasificación Unificada de los Suelos (SUCS)  
 

La clasificación geomecánica está basada principalmente en los límites de Atterberg, 
tamaño de las partículas y el contenido de la materia orgánica. Los suelos del área 
investigada corresponden en un alto porcentaje a la clasificación SM: arenas limosas, mezcla 
de arena y limo mal graduadas. De igual manera la clasificación del AASHTO señala que el 
suelo analizado en las dos muestras corresponde a suelos limosos (clasificación A-4). 

 

Granulometría 
 

En cuanto a la granulometría, el gráfico 7.1.4-1 presenta la composición de la muestra 
analizada, la muestra PMS-01 presenta una gran cantidad de arena y limo. (SM) (A-4). 

 

Gráfico 7.1.4-1: Curva Granulométrica 

 
Fuente: Laboratorio Geosuelos Cía. Ltda, 2018. 
Elaborado: ESSAM 2018. 
 
 

Humedad  
 

La muestra analizada tiene un valor de humedad de 179,12%, determinando que es 
receptora de gran cantidad de agua, esta característica es de gran importancia debido a que 
el agua constituye un factor determinante en la formación, conservación, fertilidad y 
productividad del mismo, así como para la germinación, crecimiento y desarrollo de plantas 
cultivadas. 

 

Índice de Plasticidad  
 

El índice de plasticidad (IP) es la diferencia entre los límites líquidos (LL) y plásticos (LP) 
de los suelos (conocido como el Límite de Atterberg). Este índice tiene una relación inversa 
con la permeabilidad y compresibilidad del suelo; mientras más bajo es el valor del IP, más 
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altos son los valores de permeabilidad y compresibilidad o viceversa. Un suelo con un IP 
entre 0-3 es no plástico; entre 4-15 ligeramente plástico; entre 15-30 moderadamente 
plástico y superior de 30 es altamente plástico. La muestra tomada en el área de estudio, 
hasta la profundidad de 50 cm, presentan un IP igual a 0, ya que están en su mayoría 
compuestos de limos, los limos presentan plasticidad sólo ocasionalmente, su LP es igual o 
ligeramente superior a 0. 

 

Conclusiones  
 

Los suelos prospectados (0-50 cm) desde el punto de vista físico-mecánico, en el área en 
estudio, son de origen orgánico, de granulometrías finas, con alto contenido de agua 
producto del contenido de materia orgánica. La muestra analizada se localiza en el área de 
influencia directa en estudio, predominan limos y arenas muy finas SM de nula plasticidad. 

 

Estos suelos se caracterizan por su alta densidad natural, por lo cual presentan una baja 
potencialidad a la erosión; tienen un bajo potencial a la expansión y contracción; son suelos 
poco compactos, de dureza baja. Una propiedad interesante es su alta permeabilidad y 
compresibilidad. 

 
 

 Registro Fotográfico 
 

 

 

 

 

Fotografía 7.1.4-1: Punto de muestreo MS-01.   
 

Fotografía 7.1.4-2: Recolección de muestra MS-02. 

   
7.1.4.4 Cobertura y Uso del Suelo5 

 

En base al Estudio de Impacto ambiental Expost del proyecto Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, tratamiento y disposición final en el Relleno Sanitario de Carabuela del 
Cantón Otavalo se toma una breve descripción del área en donde se va a llevar a cabo la 
construcción del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos 
Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. 

                                                 

 

 
5 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental EXPOST del Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
Tratamiento y Disposición Final en el Relleno Sanitario de Carabuela del Cantón Otavalo, 2012. Gobierno 
Municipal de Otavalo.  
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- Oficinas: El sitio dispone de dos módulos, en los cuales funciona el área 
administrativa del Relleno Sanitario y el área destinada para vestidores del personal 
de trabajo, además se cuenta con un área de parqueaderos. 

 

 
 

Fotografía 7.1.4-3: Área de oficinas 
 
 

- Bodegas: Las Instalaciones, cuentan con varias áreas de bodegas, en donde se 
encuentran materiales como papel, plástico, herramientas de trabajo, mecánica, etc. 

 

 
 

Fotografía 7.1.4-4: Área de bodegas 
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Mapa 7.1-9: Taxonomía del Suelo 
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Mapa 7.1-9: Ubicación Sitio Muestreo Suelo 
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Mapa 7.1-10: Ecosistemas del Ecuador   



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  109 

Mapa 7.1-11: Cobertura y Uso del Suelo   
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7.1.5 Hidrología  
 

7.1.5.1 Metodología 
 

El componente hídrico fue evaluado a través de información secundaria existente del 
área de estudio, determinándose sus cuencas hidrográficas y cuerpos de agua.  

 
7.1.5.2 Descripción 
 

 Unidades Hidrográficas 
 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de un tributario intermitente6 de la 
cuenca del Río Ambi. 

 

 Esta demarcación hidrográfica corresponde a las siguientes determinaciones de Unidad 
Hidrográfica. Cuadro 7.1.5-1. 

 

 Cuadro 7.1.5-1: Unidades Hidrográficas dentro del proyecto 

Cuenca Subcuenca Microcuencas 

Río Mira Río Mira Río Ambi 

Fuente: Proyecto PROMSA, 2003 Escala 1:250000 

 
El mapa: Mapa 7.1-12: Unidades Hidrográficas, muestra la ubicación del proyecto 

respecto a subcuencas determinadas a partir de información secundaria. 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                 

 

 
6 Algunas veces este cuerpo de agua se puede perder por infiltración. 
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Mapa 7.1-12: Unidades Hidrográficas   
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Mapa 7.1-13: Unidades Hidrogeológicas 
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7.1.6 Riesgos Físicos 
 

7.1.6.1 Amenazas naturales 
 

Según Demoraes Florent y D’ercole Robert, el Ecuador, tiene un conjunto de 
características físicas que condicionan el advenimiento de amenazas naturales, entre las que 
se puede mencionar: 

 

- Precipitaciones pluviométricas abundantes y/o con intensidad elevada  
- Sucesión de estaciones secas y lluviosas  
- Desniveles importantes  
- Vertientes empinadas y de gran extensión  
- Formaciones geológicas sensibles a la erosión  
- Ubicación ecuatorial a la orilla del océano Pacífico (fenómeno El Niño)  
- Planicies fluviales con pendiente débil  
- Zona de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana (una de las 

más activas del mundo).  
 

7.1.6.2 Amenazas Geofísicas 
 

El proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa continental de 
Sudamérica, origina sismos superficiales en la plataforma submarina y en la costa 
continental, la profundidad de los sismos aumenta conforme se adentran en el continente 
de acuerdo al ángulo de subducción; de igual forma al estar en el borde activo se tiene la 
presencia de volcanes activos. 

 
7.1.6.3 Sismicidad 
 

De acuerdo al inventario de sismos ocurridos en el territorio ecuatoriano entre 1541 y 
1998 (Coopi, IRD, Oxfam-GB. 2003), toda la sierra Norte del país, es decir desde Tulcán hasta 
Riobamba, tiene un permanente historial de actividad sísmica; en la provincia de Imbabura 
se registra uno de los contados sismos de intensidad X (escala de Mercalli modificada) que 
han afectado al país. Se trata del sismo que ocurrió en 1868, que causó la destrucción de las 
ciudades de Ibarra, Otavalo y Cotacachi, entre otras. 

 

La existencia de las fallas “Río Ambi” y “Otavalo” en las inmediaciones del área del 
proyecto, introduce elementos adicionales en la estimación de la amenaza sísmica, ya que 
además de los focos regionales de actividad sísmica conocidos, deben ser tomados en 
consideración posibles focos de origen más local asociados a esas estructuras. 

 

La zonificación establecida para estimar la amenaza sísmica, divide al país en cuatro 
categorías en base a la aceleración máxima efectiva, en roca, esperada para el sismo de 
diseño. Toda la franja correspondiente a la sierra norte del país está incluida en la zona IV, 
esto es, la de mayor peligro, conjuntamente con la zona costera occidental del país. La 
aceleración estimada para esta zona es de 0,40 g. 
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Gráfico 7.1.6-1: Mapa Terremotos con intensidad VI y VII. 

 
Fuente: Escuela Politécnica Nacional 
 
 

7.1.6.4 Volcanismo  
 

En el Ecuador continental la presencia de volcanes activos se ha manifestado desde 
tiempos históricos hasta la actualidad, en los últimos años Ecuador ha sido testigo de las 
erupciones de los volcanes Tungurahua, Guagua Pichincha y El Reventador. 

 
 Análisis de Riesgo Volcánico  

 

Los estratos volcanes que potencialmente pueden afectar el área de estudio son Guagua 
Pichincha, Cotopaxi y Cotacachi, éstos como se manifestó presentan erupciones históricas, 
(volcán con erupción <10.000 años); los mapas de amenazas de los mencionados volcanes 
determinan la probabilidad de caída de ceniza con un espesor que no supera 1 cm. 
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7.2 Medio Biótico 
 

El componente biótico para esta línea base ha sido desarrollado por un grupo de 
profesionales en la campaña de campo que se llevó a cabo en el mes de marzo de 2018. Los 
componentes desarrollas son Flora y Fauna: Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna y 
Entomofauna. 

 

Para complementar la información recabada en campo, se utilizará como una fuente 
secundaria al Libro Fauna de Vertebrados del Ecuador realizado por la Escuela Politécnica 
Nacional (Instituto de Ciencias Biológicas) en el año 2012, el cual caracteriza a la fauna de 
nuestro país de acuerdo a pisos zoogeográficos.  

 

En la presente sección, primero se describe una caracterización general de la zona del 
proyecto basada en información secundaria, seguido del estudio biótico realizado en la 
campaña de campo. 

 

7.2.1 Caracterización General de la zona del Proyecto  
 

La caracterización de los recursos faunísticos es basada de manera general en el Libro 
Fauna de Vertebrados del Ecuador realizado por la Escuela Politécnica Nacional (Instituto de 
Ciencias Biológicas) en el año 2012. Con la información de este estudio se procede a realizar la 
caracterización de la zona del proyecto. 
 
7.2.1.1 Zoogeografía 

 

El estudio de los factores que influyen en la distribución de los animales es el objeto de la 
Zoogeografía. La distribución actual de la fauna es el resultado de múltiples transformaciones 
ocurridas en la Tierra, entre las cuales tenemos: cambios geológicos, desplazamientos de los 
continentes y cambios climáticos. Los cambios geológicos como la elevación y caída de las 
masas montañosas, aparecimiento de sistemas fluviales y aluviones que han ocurrido en 
tiempos prolongados o cortos, han influido en mayor o menor grado en la Zoogeografía. 
Además de estos factores que influyen en la distribución, existen otros inherentes al 
comportamiento de las especies. 
 

Hay varias hipótesis acerca de la deriva de los continentes, todas afirman que las grandes 
masas, que al comienzo estuvieron unidas, se han desplazado y lo siguen haciendo 
actualmente, una prueba de esto es la correspondencia de África y América del Sur en las 
costas del Océano Atlántico. Además, algunos continentes han estado conectados con otros, 
en ciertos períodos mediante puentes y en otros, separados por mares. 

 

Simultáneamente, con los cambios anotados, han ocurrido otros relacionados con el clima. 
En algunos periodos, el clima cálido llegó hasta las regiones polares y en otros, los glaciares 
cubrieron gran parte de las zonas templadas y tropicales. 

 

Cualquier cambio más allá de estos límites determina la migración, la muerte o el 
aparecimiento de individuos adaptados a las nuevas condiciones de la variabilidad estructural 
de los organismos. La dispersión depende de la mayor o menor adaptabilidad a un nicho 
ecológico. 
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Los seres vivos tienden a producir descendencia y aumentar su población, empiezan a 
ampliar su territorio, invadiendo todas las áreas ecológicamente adecuadas; al hacerlo se 
encuentran con factores que limitan su distribución y se denominan barreras. Entre estas 
están las tierras, mares, corrientes marinas, montañas, desiertos, ríos, etc., que para algunos 
no son tales; por el contrario, son caminos o rutas de migración. 
 
7.2.1.2 División zoogeográfica del Ecuador 

 

Con relación a la distribución geográfica de la fauna del Ecuador se han propuesto dos 
clasificaciones que guardan estrecha relación: la de Chapman (1926) y la de Albuja et al. 
(1980). 

 

El primero utilizó la información de la carta de vegetación de T. Wolf (1892), como base 
para su división de las zonas de avifauna del Ecuador. En dicha carta de vegetación se divide al 
territorio ecuatoriano en cinco regiones: árida de la costa, húmeda de las montañas bajas y 
del litoral, de los bosques húmedos y siempre verdes, interandina del cultivo de los cereales y 
andina o de los páramos. Basado en esta carta, Chapman establece cinco zonas de vida: 
Húmeda tropical, Árida tropical, Subtropical, Templada y Páramo. 

 

La división zoogeográfica del Ecuador propuesta por Albuja et al. (1980) se basa en la 
clasificación de Chapman y difiere principalmente en los rangos altitudinales de las zonas. Esta 
división, con algunas modificaciones realizadas para este trabajo, se presenta en el cuadro 
7.2.1-1 y gráfico 7.2.1-1. La clasificación se basa en la distribución de los principales grupos de 
la fauna de vertebrados y establece nueve pisos: uno Marino que incluye los mares 
continentales y de Galápagos y ocho continentales.  

 

Cuadro 7.2.1-1: Piso Zoogeográficos del Ecuador 

Piso Ubicación Altitud (m.s.n.m.) Clima 

Marino Mares continental e insular 0 Marítimo 

Tropical Noroccidental Noroccidente 0 a 800 y 1.000 Cálido húmedo 

Tropical Suroccidental Suroccidente 0 a 600 Cálido seco 

Tropical Oriental Oriente 0 a 800 y 1.000 Cálido húmedo 

Subtropical Occidental Occidente 600 y 1.000 a 1.800 y 2.000 Subtropical 

Subtropical Oriental Oriente 800 y 1.000 a 1.800 y 2.000 Subtropical 

Templado Estribaciones y valles 800 y 1.000 a 1.800 y 3.000 Templado 

Altoandino Altos Andes 3.000 hasta el límite naval Frío 

Galápagos Océano Pacífico 0-1.607 Variado 

Fuente: Fauna de Vertebrados del Ecuador, EPN 2012. 
Recopilación: ESSAM, 2018 

 
En el sector andino-costero más meridional del Ecuador, se presentan ciertas dificultades al 

establecer los límites de cada piso zoogeográfico. Lo cual puede atribuirse a las condiciones 
climáticas, topográficas, geográficas y ecológicas particulares que tiene este sector, además 
de la escasa información especialmente de carácter faunístico. Estudios específicos 
contribuirán a la mejor comprensión de la zoogeografía de este sector. 

 

Esta división zoogeográfica, por ser general, tiene una relativa facilidad de ubicación de los 
animales por pisos y por consiguiente es de fácil manejo y comprensión. En segundo lugar, los 
animales como los mamíferos y aves siguen patrones de distribución que se adaptan más a los 
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pisos zoogeográficos propuestos, que al mapa de zonas de vida de Cañadas (1983) o unidades 
de vegetación de Sierra (1999). De la información de la fauna del Ecuador se puede afirmar 
que la mayor parte de los vertebrados terrestres no presentan diferencias notorias de 
distribución entre las zonas de vida o unidades de vegetación que conforman un determinado 
piso zoogeográfico. 

 

Como evidenciamos los Pisos Zoogeográficos en el país son diversos, el grafico 7.2.1-1 
evidencia los pisos existentes en el país y de donde hemos identificado los que se encuentran 
dentro del Área del Proyecto. 

 

De esta manera podremos describir cada uno de estos pisos Zoogeográficos con el fin de 
conocer las especies faunísticas que pertenecen a este. 
 

Gráfico 7.2.1-1: Piso Zoogeográficos del Ecuador 

 
Fuente: Fauna de Vertebrados del Ecuador, EPN 2012. 
Descripción: Se delimita el Área del Proyecto. 

 
 

De acuerdo a esta descripción de los Pisos Zoogeográficos del Ecuador, en la zona de 
estudio del Proyecto se encuentra el Piso Zoogeográfico: Templado (T), esto se puede 
evidenciar a mayor detalle en el mapa: Mapa 7.2-1: Pisos Zoogeográficos. 

 

A continuación, se procederá a describir el Piso Zoogeográfico presente en Estudio 
Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 
Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela.  
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 Piso Templado 
 

El piso Templado se ubica en la Sierra del Ecuador, cuyo principal accidente geográfico es 
la cordillera de los Andes. En nuestro país sigue una dirección de noreste a suroeste, desde 
Rumichaca en el norte hasta las partes bajas de la población de Cariamanga en el sur. La 
altura media es de 2.500 msnm. 

 

La cordillera de los Andes se formó a finales del Cretácico, por el movimiento de 
subducción de la placa de Nazca debajo de la placa suramericana. 

 

Gráfico 7.2.1-2: Piso Subtropical Oriental 

 
Fuente: Fauna de Vertebrados del Ecuador, EPN 2012. 

 
 

En el Ecuador presenta dos ramales principales: la cordillera Occidental, que es de menor 
altura y de bases más angostas y la cordillera Real (Oriental). Las dos cordilleras están unidas 
por pequeños ramales o nudos; desde el nudo del Azuay, a una altitud de 4.415 msnm, 
hacia el norte, está la subregión del volcanismo moderno, en donde predominan los 
productos del Cuaternario y de las glaciaciones del Pleistoceno; aquí las elevaciones son más 
altas y terminan en agudos picos; existen varios volcanes, muchos de ellos están coronados 
de nieve. Desde el nudo del Azuay hacia el sur se extiende la subregión del volcanismo 
antiguo, en donde hay estratos del Mioceno; no hay nevados ni volcanes, las cimas son 
redondeadas y el suelo es muy erosionado. 

 

Las condiciones climáticas varían de acuerdo a la altitud, orientación y otros factores 
locales. Según la clasificación de Köppen (Wolf 1892), los valles cuya altura está entre 2.000 
y 3.000 m.s.n.m. tienen clima mesotérmico semihúmedo, aquí la temperatura media varía 
entre 12 y 15°C, la humedad relativa fluctúa entre 75 y 85%, la precipitación alcanza los 
1.000 mm, el invierno es lluvioso y el verano presenta poca lluvia. El período más húmedo 
se extiende de enero a mayo y el de menor humedad de septiembre a diciembre. 
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Los valles más bajos reciben influencia climática de los pisos tropicales de ambos lados, 
de acuerdo a la orientación de su sistema fluvial, a través de brechas de la cordillera entran 
vientos cálidos y húmedos que han servido de rutas de migración a varias especies de 
plantas y animales. 

 

Especies representativas 
 

En este piso se han registrado alrededor de 665 especies de vertebrados, este número se 
ve enriquecido, principalmente, por la fauna de mamíferos y aves que ascienden del piso 
Tropical Oriental. En el caso de los anfibios y reptiles suben pocas especies y solamente lo 
hacen hasta los 1.400 msnm, las restantes son propias de este piso y un gran porcentaje son 
endémicas. 

 

El grupo de las aves es el más numeroso, representa el 73,4 %, seguido por los mamíferos 
con el 12,5 % y los demás grupos exhiben menos del 10% cada uno. Ver cuadro 7.2.1-2. 

 

Cuadro 7.2.1-2: Especies en el Piso Templado 

Vertebrados Número de especies Porcentaje (%) 

Mamíferos 83 12,5 

Aves 488 73,4 

Reptiles 29 4,4 

Anfibios 61 9,2 

Peces 4 0,6 

Total 665 100 

Fuente: Fauna de Vertebrados del Ecuador, EPN 2012. 
Recopilación: ESSAM, 2018 

 
7.2.1.3 Especies identificadas – Piso Templado (T) 

A continuación, se presenta la lista de especies que pertenecen al piso zoogeográficos 
descritos con anterioridad. 

 

 Avifauna 
 

Las especies de aves registradas en el Piso Zoogeográfico: Templado (T) se presenta en el 
cuadro 7.2.1-3. 
 

Cuadro 7.2.1-3: Aves Representativas del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico Estado de conservación 

Templado (T) UICN 2010 CITES 2010 
ANSERIFORMES 

Anatidae 
Merganetta armata pato torrentero X 

  
Anas andium cerceta andina X 

  
Anas georgica ánade piquiamarillo X 

  
Anas cyanoptera cerceta colorada X 

  
CICONIIFORMES 

Ardeidae 
Ardea herodias garzón azulado X 

  
Cathartidae 
Vultur gryphus cóndor andino X NT I  
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Cuadro 7.2.1-3: Aves Representativas del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico Estado de conservación 

Templado (T) UICN 2010 CITES 2010 
Coragyps atratus gallinazo negro X 

  
Cathartes aura gallinazo cabecirrojo X 

  
FALCONIFORMES 

Accipitridae 
Elanoides forficatus elanio tijereta X 

 
II 

Accipiter ventralis azor pechillano X 
 

II 
Leucopternis plumbea gavilán plomizo X NT II 
Buteogallus meridionalis gavilán sabanero X 

 
II 

Parabuteo unicinctus gavilán alibayo X 
 

II 
Geranoaetus melanoleucus águila pechinegra X 

 
II 

Buteo magnirostris gavilán caminero X 
 

II 
Falconidae 
Caracara cheriway caracara crestado norteño X 

 
II 

GALLIFORMES 
Cracidae 
Ortalis erythroptera chachalaca cabecirrufa X VU 

 
Penelope montagnii pava andina X 

  
GRUIFORMES 

Rallidae 
Fulica ardesiaca focha andina X 

  
CHARADRIIFORMES 

Scolopacidae 
Tringa melanoleuca patiamarillo mayor X 

  
Calidris minutilla playero menudo X 

  
Laridae 
Larus serranus gaviota andina X 

  
COLUMBIFORMES 

Columbidae 
Columba fasciata paloma collareja X 

  
Columba plumbea paloma plomiza X 

  
Zenaida auriculata tórtola orejuda X 

  
Columbina passerina tortolita común X 

  
Columbina cruziana tortolita croante X 

  
PSITTACIFORMES 

Psittacidae 
Aratinga erythrogenys perico caretirrojo X NT II 
Ognorhynchus icterotis loro orejiamarillo X CR I 
Forpus coelestis periquito del Pacífico X 

 
II 

CUCULIFORMES 
Cuculidae 
Crotophaga ani garrapatero piquiliso X 

  
Crotophaga sulcirostris garrapatero piquiestriado X 

  
Tapera naevia cuclillo crespín X 

  
APODIFORMES 

Trochilidae 
Threnetes niger barbita colipálida X 

 
II 

Doryfera johannae picolanza frentiazul X 
 

II 
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Cuadro 7.2.1-3: Aves Representativas del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico Estado de conservación 

Templado (T) UICN 2010 CITES 2010 
Colibri coruscans orejivioleta ventriazul X 

 
II 

Chlorostilbon  
melanorhynchus 

esmeralda occidental X 
 

II 

Hylocharis grayi zafiro cabeciazul X 
 

II 
Amazilia tzacatl amazilia colirrufa X 

 
II 

Adelomyia melanogenys colibrí jaspeado X 
 

II 
Patagona gigas colibrí gigante X 

 
II 

Coeligena torquata inca collarejo X 
 

II 
Coeligena iris frentiestrella arcoíris X 

 
II 

Ensifera colibrí pico espada X 
 

II 
Heliangelus amethysticollis solángel gorjiamatista X 

 
II 

Heliangelus regalis colibrí real X 
 

II 
Eriocnemis nigrivestis zamarrito pechinegro X CR II 
Eriocnemis godini zamarrito gorjiturquesa X CR II 
Ocreatus underwoodii colaespátula zamarrito X 

 
II 

Lesbia victoriae colacintillo colinegro X 
 

II 
Metallura tyrianthina metalura tiria X 

 
II 

Aglaiocercus  coelestis silfo colivioleta X 
 

II 
Myrtis fanny estrellita gargantillada X 

 
II 

TROGONIFORMES 
Trogonidae 
Pharomachrus auriceps quetzal cabecidorado X 

  
Trogon personatus trogón enmascarado X 

  
PICIFORMES 

Galbulidae 
Galbula pastazae jacamar pechicobrizo X VU 

 
Capitonidae 
Semnornis ramphastinus barbudo tucán X NT 

 
Ramphastidae 

Andigena laminirostris 
tucán andino 
piquilaminado 

X NT 
 

Picidae 
Piculus rivolii carpintero dorsicarmesí X 

  
PASSERIFORMES 

Furnariidae 
Synallaxis brachyura colaespina pizarrosa X 

  
Hellmayrea gularis colaespina cejiblanca X 

  
Pseudocolaptes 
boissonneautii 

barbablanca rayada X 
  

Premnoplex brunnescens subepalo moteado X 
  

Formicariidae 
Grallaria ridgelyi gralaria jocotoco X EN 

 
Grallaria quitensis gralaria leonada X 

  
Rhinocryptidae 

Scytalopus micropterus 
tapaculo ventrirrufo 
equatorial 

X 
  

Tyrannidae 
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Cuadro 7.2.1-3: Aves Representativas del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico Estado de conservación 

Templado (T) UICN 2010 CITES 2010 
Phaeomyias tumbezana tiranolete de Tumbes X 

  
Elaenia albiceps elena crestiblanca X 

  
Anairetes parulus cachudito torito X 

  
Mionectes striaticollis mosquerito cuellilistado X 

  
Myiophobus fasciatus mosquerito pechirrayado X 

  
Pyrrhomyias cinnamomea mosquerito canelo X 

  
Contopus fumigatus pibí ahumado X 

  
Sayornis nigricans febe guardarríos X 

  
Pyrocephalus rubinus mosquero bermellón X 

  
Knipolegus signatus viudita andina X 

  
Myiarchus tuberculifer copetón crestioscuro X 

  
Pachyramphus  
xanthogenys 

cabezón cachetiamarillo X 
  

Cotingidae 
Pipreola riefferii frutero verdinegro X 

  
Pipreola lubomirskii frutero pechinegro X 

  
Vireonidae 
Vireo leucophrys vireo gorripardo X 

  
Turdidae 
Myadestes ralloides solitario andino X 

  
Mimidae 
Mimus longicaudatus sinsonte colilargo X 

  
Cinclidae 
Cinclus leucocephalus cinclo gorriblanco X 

  
Hirundinidae 
Notiochelidon murina golondrina ventricafé X 

  
Troglodytidae 
Cinnycerthia olivascens soterrey caferrojizo X 

  
Troglodytes aedon soterrey criollo X 

  
Troglodytes solstitialis soterrey montañés X 

  
Henicorhina leucophrys soterrey-montés pechigris X 

  
Henicorhina leucoptera 

soterrey-montes 
alibandeado 

X NT 
 

Parulidae 
Myioborus miniatus candelita goliplomiza X 

  
Myioborus  
melanocephalus 

candelita de anteojos X 
  

Thraupidae 
Coereba flaveola mielero flavo X 

  
Diglossa humeralis pinchaflor negro X 

  
Diglossa sittoides pinchaflor pechicanelo X 

  
Euphonia  xanthogaster eufonia ventrinaranja X 

  
Chlorochrysa phoenicotis tangara verde reluciente X 

  
Tangara vitriolina tangara matorralera X 

  
Tangara chilensis tangara paraíso X 

  
Anisognathus  igniventris 

tangara-montana 
ventriescarlata 

X 
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Cuadro 7.2.1-3: Aves Representativas del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico Estado de conservación 

Templado (T) UICN 2010 CITES 2010 
Anisognathus somptuosus tangara-montana aliazul X 

  
Thraupis episcopus tangara azuleja X 

  
Cissopis leveriana tangara urraca X 

  
Cardinalidae 
Saltator striatipectus saltador listado X 

  
Pheucticus chrysogaster 

picogrueso amarillo 
sureño 

X 
  

Emberizidae 
Volatinia jacarina semillerito negriazulado X 

  
Sporophila luctuosa espiguero negriblanco X 

  
Sporophila nigricollis espiguero ventriamarillo X 

  
Phrygilus plebejus frigilo pechicenizo X 

  
Sicalis flaveola 

pinzón-sabanero 
azafranado 

X 
  

Atlapetes  pallidinucha matorralero nuquipálido X 
  

Atlapetes latinuchus 
matorralero nuquirrufo 
norteño 

X 
  

Atlapetes pallidiceps matorralero cabecipálido X EN 
 

Ammodramus savannarum sabanero saltamontes X 
  

Zonotrichia capensis chingolo X 
  

Icteridae 
Molothrus bonariensis vaquero brilloso X 

  
Piso zoogeográfico: 
T = Templado 

Estado de la conservación: 
UICN: EX = Extinto, CR = En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = 
Preocupación Menor; DD = Datos Insuficientes 
CITES = Apéndices I, II y III 
 

Fuente: Fauna de Vertebrados del Ecuador, EPN 2012. 
Recopilación: ESSAM, 2018. 

 
 

 Mastofauna 
 

Las especies de mamíferos registradas en el Piso Zoogeográfico: Templado (T) se 
presenta en el cuadro 7.2.1-4. 

 

Cuadro 7.2.1-4: Mamíferos Representativos del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico Estado de conservación 

Templado (T) UICN 2010 CITES 2010 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphis pernigra zarigüeya X LC   

Philander opossum raposa de cuatro ojos X  LC   

PAUCITUBERCULATA 

Caenolestidae 

Caenolestes convelatus ratón marsupial X  VU   

Mormoopidae 
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Cuadro 7.2.1-4: Mamíferos Representativos del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico Estado de conservación 

Templado (T) UICN 2010 CITES 2010 

Mormoops megalophylla 
murciélago de labios 
festoneados 

 X LC   

Phyllostomidae 

Anoura cultrata murciélago longirostro X  LC   

Anoura geoffroyi murciélago longirostro X LC   

Artibeus lituratus murciélago frutero X  LC   

Desmodus rotundus vampiro común X  LC   

Platyrrhinus nigellus murciélago de listas blancas X  LC   

Sturnira bidens murciélago de charreteras X LC   

Sturnira erythromos murciélago de charreteras X LC   

Sturnira oporaphilum murciélago de charreteras X LC   

Vespertilionidae 

Histiotus montanus murciélago orejudo X LC   

Myotis keaysi murciélago negruzco X LC   

Myotis oxyotus murciélago negruzco X LC   

Molossidae 

Tadarida brasiliensis murciélago cola de ratón X  LC   

PRIMATES 

Atelidae 

Alouatta palliata coto negro o aullador X  LC I 

CINGULATA 

Dasypodidae 

Dasypus  novemcinctus cachicambo o mulita X  LC   

LAGOMORPHA 

Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis conejo X LC   

RODENTIA 

Sciuridae 

Sciurus granatensis ardilla X  LC   

Sciurus stramineus ardilla sabanera X LC   

Cricetidae 

Akodon mollis ratón de campo  X LC   

Akodon orophilus ratón de campo  X LC   

Chilomys instans ratón de campo X LC   

Nephelomys albigularis ratón de campo X LC   

Neusticomys monticolus ratón acuático X LC   

Phyllotis haggardi ratón de campo X LC   

Reithrodontomys  
soderstromi 

ratón de campo X LC   

Thomasomys aureus ratón de campo X LC   
Erethizontidae 

Coendou bicolor  coendú o puerco espín X LC   

Chinchillidae 

Lagidium ahuacaense Viscacha, arnejo  X      
Dinomyidae 
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Cuadro 7.2.1-4: Mamíferos Representativos del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico Estado de conservación 

Templado (T) UICN 2010 CITES 2010 

Dinomys branickii  guanta con cola X  VU   

Cuniculidae 

Cuniculus taczanowskii guanta andina, sacha cuy X NT   

CARNIVORA 

Canidae 

Lycalopex culpaeus 
lobo de páramo o zorro 
colorado 

X LC II 

Ursidae 

Tremarctos ornatus oso de anteojos X VU I 

Procyonidae 

Nasuella olivacea cuchucho andino X  DD   

Potos flavus cusumbo X  LC   

Mephitidae 

Conepatus semistriatus zorro hediondo, mofeta X LC   

Mustelidae 

Mustela frenata chucuri o comadreja X LC   

Felidae 

Leopardus tigrinus oncilla o tigrillo X  VU I 

Puma concolor puma X LC II 

PERISSODACTYLA 

Tapiridae 

Tapirus pinchaque danta de monte o tapir X  EN I 

ARTIODACTYLA 

Camelidae 

Lama glama llama o llamingo 
 X 
X 

    

Cervidae 

Mazama rufina cervicabra o soche X VU   

Pudu mephistophiles ciervo enano X VU II 
Pisos zoogeográficos: 
T = Templado 
 

Estado de la conservación: 
UICN: EX = Extinto, CR = En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = Preocupación 
Menor; DD = Datos Insuficientes 
CITES = Apéndices I, II y III 

Fuente: Fauna de Vertebrados del Ecuador, EPN 2012. 
Recopilación: ESSAM, 2018. 
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 Herpetofauna 
 

- Reptiles  
 

Las especies de reptiles registradas en el Piso Zoogeográfico: Templado (T), se presenta 
en el cuadro 7.2.1-5. 

 

Cuadro 7.2.1-5: Reptiles Representativos del Piso Zoogeográfico. 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico 

Templado (T) 

Estado de conservación 

UICN 
2010 

Carrillo et 
al. 2005 

CITES 
2010 

SQUAMATA SAURIA 
Gymnophthalmidae 
Pholidobolus macbrydei lagartija X   NT   
Pholidobolus montium lagartija de jardín  X    NT   
Riama unicolor lagartija minadora X    NT   
Tropidurinae 
Stenocercus chota guagsa, lagartija  X    VU   
Stenocercus festae guagsa X   VU   
Stenocercus guentheri guagsa  X    NT   
Stenocercus humeralis guagsa  X    NT   
Stenocercus ornatus guagsa  X    EN   
Stenocercus rhodomelas guagsa  X    VU   
Stenocercus simonsii guagsa  X    DD   
Stenocercus varius guagsa X   VU   

SQUAMATA SERPENTES 
Colubridae 
Atractus lehmani culebra  X    DD   
Dipsas ellipsifera culebra  X    EN   
Liophis ephinephelus albiventris culebra boba  X   NT   
Liophis ephinephelus bimaculatus culebra boba  X   DD   
Sibon dunni culebra  X    DD   
Sibynomorphus  oligozonatus culebra  X   DD   
Sibynomorphus petersi culebra  X    DD   
Viperidae 
Bothrops lojanus macanchi, “x”  X    EN   
Piso zoogeográfico: T = Templado 
 

Estado de la conservación: 
UICN: EX=Extinto, CR=EnPeligroCrítico, EN=EnPeligro, VU=Vulnerable, NT=CasiAmenazada, LC=PreocupaciónMenor; 
DD=DatosInsuficientes 
CITES=ApéndicesI, IIyIII 
 

Fuente: Fauna de Vertebrados del Ecuador, EPN 2012. 

Recopilación: ESSAM, 2018.  
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- Anfibios 
 

Las especies de anfibios registrados en el Piso Zoogeográfico: Templado (T), se presenta 
en el cuadro 7.2.1-6. 
 

Cuadro 7.2.1-6: Anfibios Representativos del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico 

Templado (T) 

Estado de conservación 

UICN 
2010 

Ron et 
al.2008 

CITES 
2010 

ANURA 
Bufonidae 
Andinophryne colomai Sapo X  CR EN   
Andinophryne  olallai sapo X DD VU   
Atelopus arthuri jambato X CR CR   
Atelopus bomolochos jambato  X  CR CR   
Atelopus coynei jambato  X  CR EN   
Atelopus guanujo jambato  X  CR CR   
Atelopus ignescens jambato X EX CR   
Atelopus longirostris jambato de la Costa X EX CR   
Atelopus petersi jambato X CR CR   
Osornophryne guacamayo sapo X EN EN   
Osornophryne puruanta sapo X NE NE   
Osornophryne sumacoensis sapo X VU DD   
Rhinella amabilis sapo X  CR CR   
Rhinella marina sapo X  LC LC   
Centrolenidae 
Centrolene ballux rana de cristal X  CR CR   
Centrolene buckleyi rana de cristal  X VU CR   
Centrolene condor rana de cristal  X  DD NE   
Centrolene  durrellorum rana de cristal  X  VU DD   
Centrolene heloderma rana de cristal X  CR CR   
Centrolene lynchi rana de cristal X  EN CR   
Centrolene peristictum rana de cristal X VU NT   
Nymphargus buenaventura rana de cristal X DD DD   
Nymphargus  grandisonae rana de cristal X LC LC   
Nymphargus griffithsi rana de cristal X VU VU   
Ceratophrydae 
Telmatobius niger kaila  X CR CR   
Dendrobatidae 
Hyloxalus maquipucuna sapo  X  DD DD   
Hemiphractidae 
Gastrotheca litonedis rana verde  X  EN EN   
Gastrotheca monticola rana verde X LC VU   
Gastrotheca orophylax rana verde  X  EN VU   
Gastrotheca plumbea rana verde X  VU VU   
Hylidae 
Hyloscirtus psarolaimus rana  X EN NT   
Hyloscirtus ptychodactylus rana  X  CR EN   
Hyloscirtus  staufferorum rana  X  EN EN   
Hyloscirtus tapichalaca rana  X  DD DD   
Microhylidae 
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Cuadro 7.2.1-6: Anfibios Representativos del Piso Zoogeográfico 

Taxa Nombres comunes 
Piso zoogeográfico 

Templado (T) 

Estado de conservación 

UICN 
2010 

Ron et 
al.2008 

CITES 
2010 

Nelsonophryne aequatorialis sapo  X  LC CR   
Strabomantidae 
Pristimantis acerus sapo  X  EN EN   
Pristimantis atratus sapo  X  EN EN   
Pristimantis  calcarulatus sapo  X  VU LC   
Pristimantis celator sapo  X  NT NT   
Pristimantis eriphus sapo  X  VU DD   
Pristimantis hamiotae sapo  X  CR DD   
Pristimantis lividus sapo X  EN EN   

GYMNOPHIONA 
Piso zoogeográfico: T = Templado. 
Estado de la conservación: UICN: EX = Extinto, CR = En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi 
Amenazada, LC = Preocupación Menor; DD = Datos Insuficientes 
CITES = Apéndices I, II y III 
 

Fuente: Fauna de Vertebrados del Ecuador, EPN 2012.  

Recopilación: ESSAM, 2018  
 
 

7.2.2 Información Primaria – Campaña de Campo (2018) 
 

7.2.2.1 Flora 
 

 Introducción 
 

Ecuador es poseedor de una flora muy diversa, cuenta con más 17.000 especies de 
plantas vasculares de las cuales aproximadamente el 64% se concentra en la región Andina 
(Jørgensen & León-Yánez, 1999). Estudios botánicos e inventarios florísticos en esta región 
han aumentado significativamente durante las últimas décadas, lo impresionante es que 
cada vez se encuentran nuevos registros y las especies nuevas para la ciencia siguen 
aumentando cada año, así lo demuestra la reciente publicación cinco años de adiciones a la 
flora del Ecuador 1999-2004 donde se establece que el número de plantas vasculares para 
Ecuador es 17.058 (Ulloa-Ulloa y Neill 2004).  

 

La región Andina abarca la cordillera de los Andes que se extiende de norte a sur, de 
acuerdo al sistema de clasificación de ecosistemas de Ecuador continental publicado por el 
MAE (2013) dicha región posee 45 ecosistemas, el presente estudio fue realizado en el 
ecosistema: (AsMn01) Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes. 

 

En Ecuador se han realizado muchos estudios con diferentes metodologías cuantitativas 
y cualitativas, entre las cualitativas se realiza comúnmente la evaluación ecológica rápida 
que pueden ser transectos de observación directa que consiste en recorrer un área 
determinada (50 m x 2 m) registrando especies que se encuentren en estado fértil es decir 
que tengan flores y/o frutos, tomado y modificado del método de colecciones al azar 
(Cerón, 2003).  
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 Objetivos 
 

A. Objetivo General 
 

- Evaluar la flora existente en las áreas del proyecto del relleno Sanitario. 
 

B. Objetivos Específicos 
 

- Determinar los grupos florísticos presentes en el área de estudio. 
- Determinar el estado de conservación en el que se encuentran las especies. 

 

 Metodología 
 

C. Fase de Campo 
 

Muestreo Cualitativo 
 

Se realizó dos (2) puntos cualitativos, consistió en realizar un listado de plantas 
caracterizando los tipos de vegetación del área en el menor tiempo posible, para lo cual se 
efectuaron observaciones directas estableciendo transectos de 50x2 m. Se identificaron 
grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes estratos en cada tipo de 
vegetación. 

 

D. Fase de Laboratorio 
 

La identificación de las plantas se la realizó mediante fuentes bibliográficas, y revisión de 
herbarios virtuales. Para la determinación de las especies endémicas y/o amenazadas se 
referenció el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador (León-Yánez et al., 2011) y las 
páginas electrónicas http: // http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/ y // http://tropicos.org/.  

 

Además, los nombres científicos fueron revisados en el Catálogo de Plantas Vasculares 
del Ecuador (Jørgensen y León-Yánez 1999) y en la base de datos Trópicos del Missouri 
Botanical Garden (MO) (Trópicos 2017). Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador (De la 
Torre., et al, 2008). 

 

Análisis de la Información 
 

Para el análisis del estudio, se analizaron los siguientes Ítems: 
  
Aspectos Ecológicos.- los estudios de vegetación son importantes desde la perspectiva 

de la dinámica del bosque ya que la cantidad de especies, que pueden coexistir en equilibrio 
en un ambiente dado, refleja la cantidad de formas en que las plantas y animales pueden 
sobrevivir en ese ambiente; es decir, si la cantidad de nichos ecológicos que ese hábitat 
puede ofrecer es alta en los trópicos, la posibilidad de ofrecer mayores expectativas de vida 
es alta (MacArthur, 1996, 1972). 

 

Estructura Vertical.- una de las características particulares de los bosques tropicales es 
el gran número de especies representadas por pocos individuos. Además, con patrones 
complejos de tipo espacial entre el suelo y el dosel (Bourgeron, 1983). Lo anterior sugiere 
que la evaluación de la estructura vertical se debe conducir de una forma diferente a la que 
se hace en los bosques de las zonas templadas.  
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Especies Sensibles. - aquellas cuyo hábitat característico está particularmente 
amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

 

Estado de Conservación. - el endemismo de las especies se examinó con el Libro rojo de 
las plantas endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, S. et al., 2011); y las categorías 
de amenaza se revisó la base de datos Trópicos del Missouri Botanical Garden (MO) 
(Trópicos, 2017), el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 
1999) y en Adiciones a la Flora del Ecuador segundo suplemento (Neill & Ulloa, 2011).  

 

Especies endémicas. - también llamadas especies microareales, es aquella especie o 
taxón que está restringido a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta 
ubicación no se encuentra en otra parte. 

 

Uso del Recurso Florístico. - la información recopilada se verificó con la Enciclopedia de 
las plantas útiles del Ecuador (De la Torre, Navarrete, Muriel, Macias, & Balslev, 2008). 

 

 Área de Estudio 
 

El área de estudio está ubicada en la Región Interandina Ecuatoriana, en la Provincia de 
Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia Carabuela. Según el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador 2013, la zona de estudio pertenece al ecosistema (AsMn01) Arbustal siempreverde 
montano del norte de los Andes. 

 

Este ecosistema es discontinuo y se encuentra ubicado en quebradas y áreas de difícil 
acceso con pendientes de hasta 60°. Se encuentra en las vertientes internas y laderas 
occidentales montañosas húmedas de la cordillera de los Andes. Se caracteriza por estar 
compuesta de vegetación sucesional, donde los bosques montanos han sido sustituidos por 
cultivos entre los cuales quedan estos remanentes formados por una vegetación arbustiva 
alta de dosel muy abierto de aproximadamente 5 m y sotobosque arbustivo hasta 2 m, 
compuesta de un conjunto característico de especies andinas, entre ellas algunas espinosas. 
La composición florística no muestra diferencias entre los arbustales montanos de la 
cordillera oriental y los de la cordillera occidental de los Andes. 

 

El área de estudio comprende una cobertura vegetal de tipo muy intervenido ya que se 
encuentra en una zona rural, pues existen viviendas dispersas, abundantes árboles 
ornamentales, árboles frutales y eucaliptos. 

 

A. Sitios de Muestreo 
 

En el siguiente cuadro y el Mapa 7.2-2: Sitio de muestreo-Flora, muestran las 
coordenadas de ubicación y puntos cualitativos para el estudio de Flora, dentro del área de 
las instalaciones del Relleno Sanitario. 
 

Cuadro 7.2.2.1-1: Localización y descripción de los Puntos de Muestreo Cualitativos 

Sitio de 
Muestreo 

Fecha 

Coordenadas UTM 
WGS 84 

ALTURA 
msnm 

Tipo de Vegetación y 
descripción del área de 

estudio 

Formación 
vegetal   

Tipo de 
Muestreo 

X Y 

POF-1 07/03/2018 805.032 10’030.228 2.559 
Corresponde a zona 
rural, vegetación muy 

(AsMn01) 
Arbustal 

Estudio 
cualitativo 
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Cuadro 7.2.2.1-1: Localización y descripción de los Puntos de Muestreo Cualitativos 

Sitio de 
Muestreo 

Fecha 

Coordenadas UTM 
WGS 84 

ALTURA 
msnm 

Tipo de Vegetación y 
descripción del área de 

estudio 

Formación 
vegetal   

Tipo de 
Muestreo 

X Y 

804.960 10’030.579 2.485 
intervenida, plantas 
ornamentales, árboles 
frutales y demás plantas 
herbáceas comunes. 
 

siempreverde 
montano del 
norte de los 
Andes. 
 

de 
Transectos 

100 m 

POF-2 08/03/2018 

804.978 10’030.218 2.562 
Estudio 

cualitativo 
de 

Transectos 
100 m 

804.992 10’030.200 2.558 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 
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Mapa 7.2-2: Sitios de muestreo – Flora
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B. Esfuerzo de muestreo 
 

Para la ejecución del estudio, se empleó un total de (8) horas días para los puntos de 
muestreo cualitativo (2 días). En el siguiente cuadro se indica el esfuerzo de muestreo:  
 

Cuadro 7.2.2.1-2: Esfuerzo Muestreo 

Sitio de 
Muestreo 

Nº de 
Personas 

Métodos Horas/día Horas totales 

POF-05 1 Transecto 100 m 4 hora 4 hora 

POF-06 1 Transecto 100 m 4 hora 4 hora 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

 Resultados específicos 
 

A. Caracterización Cualitativa 
 

Punto POF-1  
 

El área se encuentra caracterizada por ser una zona rural, se registró un total de 9 
familias botánicas y 22 especies. La Familia más abundante corresponde a Fabaceae, 
seguida de la familia Asteraceae. El área está representada principalmente por plantas 
ornamentales y   árboles frutales dispersos de especies tales como Aguacate, cedrón, 
tomate de árbol, además de plantas ornamentales (Tecoma stans) y herbáceas propias del 
ecosistema. Cerca de la zona se divisan escasas viviendas. El estudio cualitativo se llevó a 
cabo en un jardín de 500 m² aproximadamente, se ubica a 200 metros del relleno sanitario y 
las especies arbustivas de la familia Fabaceae son las más dominantes. En las cercanías se 
constató un pequeño cultivo de maíz, además de árboles frutales tales como: “Aguacate” 
Persea americana., “tomate árbol” Solanum betaceum, “cedrón” Aloysia citriodora.  

 

Cuadro 7.2.2.1-3: Especies registradas en POF-1 

Familia Nombre Científico Hábito Estado de Conservación 

Bignoniaceae Tecoma stans Arbusto Nativa y cultivada 

Asteraceae Tagete sp. 1 Arbusto Nativo 

Oleaceae Ligustrum japonicum Arbusto Nativo 

Fabaceae Desmodium intortum Arbusto Nativo 

Malvaceae Abutilon striatum Arbusto Nativa y cultivada 

Poaceae Bothriochloa sp. 1 Arbusto Nativo 

Fabaceae Mimosa albida Arbusto Nativo 

Poaceae Pennisetum clandestinum Arbusto Nativo 

Asteraceae Bidens andícola Arbusto Nativo 

Fabaceae Spartium junceum Arbusto Nativo 

Fabaceae Dalea coerulea Arbusto Nativo 

Fabaceae Trifolium repens Arbusto Nativo 

Fabaceae Acacia baileyana Árbol Nativa y cultivada 

Poaceae Phyllostachys bambusoides Arbusto Nativo 

Poaceae  Zea mays Herbáceae Nativo 

Asteraceae Baccharis latifolia Arbusto Nativo 

Lauraceae Persea americana Árbol Nativo 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  135 

Cuadro 7.2.2.1-3: Especies registradas en POF-1 

Familia Nombre Científico Hábito Estado de Conservación 

Solanaceae Solanum betaceum Árbol Cultivada 

Lamiaceae Aloysia citriodora Arbusto Nativa y cultivada 

Rutaceae Citrus x limon Arbusto Cultivada 

Lamiaceae Salvia nemorosa Herbácea Nativo 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis Herbácea Cultivado 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

 
 

Fotografía 7.2.2.1-1: Punto de estudio cualitativo POF-01 
 
 

Punto POF-2  
 

La zona de estudio cualitativa se ubica en sector utilizado como depósito de llantas, en 
las cercanías se divisa una quebrada con vegetación arbustiva predominante y pequeños 
espacios cubiertas de “Kikuyo” Pennisetum clandestinum (Poaceae). En los alrededores se 
registró un remanente pequeño de bosque de Eucaliptos (Eucaliptus globulus) y abundante 
“Chilca” Baccharis latifolia. Se registró un total de 8 familias botánicas y 13 especies. La 
Familia más abundante corresponde a Fabaceae, seguida de la familia Poaceae.  
 

Cuadro 7.2.2.1-4: Especies registradas en POF-2 

Familia Nombre Científico Hábito Estado de Conservación 

Bignoniaceae Tecoma stans Arbusto Nativo 

Asteraceae Tagete sp. 1 Arbusto Nativo 

Oleaceae Ligustrum japonicum Arbusto Nativo 

Fabaceae Desmodium intortum Hierba Nativo 

Poaceae Bothriochloa sp. 1 Arbusto Nativo 

Fabaceae Mimosa albida Arbusto Nativo 

Poaceae Pennisetum clandestinum Hierba Nativo 
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Cuadro 7.2.2.1-4: Especies registradas en POF-2 

Familia Nombre Científico Hábito Estado de Conservación 

Fabaceae Acacia baileyana Árbol Nativo 

Poaceae Phyllostachys bambusoides Arbusto Nativo 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Árbol Introducida 

Asteraceae Baccharis latifolia Arbusto Nativo 

Myrtaceae Eucalyptus gunni Árbol Introducida 

Asparagaceae Yuca aloifolia Agave Nativo 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

 
 

Fotografía 7.2.2.1-2: Punto de estudio cualitativo POF-02 
 
 

B. Aspectos Ecológicos 
 

Estructura Florística de los sitios de importancia  
 

En el área de estudio los árboles no superaron los 5 metros de altura (Eucaliptus 
globulus).  La vegetación es muy alterada, corresponde a especies de uso ornamental y 
algunos árboles frutales dispersos, tales como: “Aguacate” Persea americana, “tomate 
árbol” Solanum betaceum, “cedrón” Aloysia citriodora.  

 

El estrato herbáceo correspondió a las especies registradas dentro del jardín que se 
encuentra dentro del área de influencia del proyecto.  

 
C. Análisis de sensibilidad 
 

Las especies endémicas y en peligro de extinción pueden ser consideradas como 
indicadores de ambientes sensibles, sin embargo, en el estudio no se registraron.  

 

Zonas sensibles 
 

Se puede considerar como área sensible a la vegetación circundante de la quebrada que 
se visualiza cercano al proyecto, ya que este ecosistema alberga especies nativas del 
ecosistema, que pueden considerarse de interés ecológico. También se puede considerar 
sensible al remanente de bosque de eucalipto ya que suelen ser hábitat idóneo para alojar 
especies de aves nativas de la zona. 
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Especies Raras 
 

No se registraron especies que se consideren como raras, ya que el área de estudio es 
altamente intervenida y está representada principalmente por especies de plantas 
ornamentales, árboles frutales y un pequeño remanente de bosque de eucalipto donde 
predominan las especies de la familia de Poaceae y en su mayoría Eucaliptos. 

 

Especies Sensibles 
 

En el levantamiento de información se determinó algunas especies sensibles que se las 
puede denominar como bioindicadoras. Son especies de plantas que sirven para indicar las 
condiciones del ambiente, también utilizado para definir el carácter del medio al que 
pertenece. En este caso en el presente estudio se registraron las especies diagnósticas y más 
abundantes en cada uno de los muestreos, así: 

 

POF-1.- las especies Ligustrum japonicum, Desmodium intortum, Abutilon striatum, 
Bothriochloa sp. 1, Mimosa albida. 

 
PMF-2.- las especies Tecoma stans, Tagete sp. 1, Ligustrum japonicum, Desmodium 

intortum, Bothriochloa sp. 1, Mimosa albida, Pennisetum clandestinum, Acacia baileyana, 
Phyllostachys bambusoides. 

 

Especies de Interés económico 
 

Las especies de Interés económico son las que pueden generar dinero a través de los 
servicios madereros. Entre las especies inventariadas únicamente se puede mencionar a 
Eucalyptus globulus (Myrtaceae) con valor comercial. 

 

Especies en peligro de extinción o categoría de amenaza 
 

No se registraron especies con categoría de amenaza o que encuentren en alguna 
categoría de amenaza por la UICN ya que el área es altamente intervenida. 

 

Estado de Conservación 
 

La autoridad internacional que cataloga monitorea y evalúa el estado de conservación de 
las plantas endémicas, raras o en peligro a nivel mundial es la Unión Internacional de la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN). Al revisar la página 
electrónica www.tropicos.org, no se registraron especies endémicas o catalogadas en 
peligro. 

 
 Especies bioindicadoras del estado de conservación del ecosistema 

 

Las especies indicadoras son uno de los elementos utilizados para evaluar el estado de 
conservación de la biodiversidad. Las especies indicadoras poseen características 
particulares como sensibilidad a contaminantes, distribución, abundancia, éxito 
reproductivo. En consecuencia, son clasificadas y se utilizan para estimar atributos de otras 
especies o conservación del ecosistema. A continuación, se enlistan las especies 
bioindicadoras reportadas en el estudio. 
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Cuadro 7.2.2.1-5: Especies bioindicadoras registradas 

Familia Nombre Científico Estado de Conservación 

Asteraceae Tagete sp. 1 Nativo 

Oleaceae Ligustrum japonicum Nativo 

Fabaceae Desmodium intortum Nativo 

Poaceae Bothriochloa sp. 1 Nativo 

Fabaceae Mimosa albida Nativo 

Poaceae Pennisetum clandestinum Nativo 

Fabaceae Acacia baileyana Nativo 

Poaceae Phyllostachys bambusoides Nativo 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Introducida 

Asteraceae Baccharis latifolia Nativo 

Myrtaceae Eucalyptus gunni Introducida 

Bignoniaceae Tecoma stans Nativo 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
Especies endémicas 

 

Se realizó el análisis de especies endémicas revisando el Libro rojo de las plantas 
endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, S. et al., 2011); en el estudio no se 
registraron especies endémicas ni que se encuentren en alguna categoría de amenaza. 

 

Especies migratorias 
 

Este Ítem no aplica ya se solo se puede analizar con en el componente de fauna. 
 

D. Uso del recurso florístico 
 

El uso del recurso florístico en el área predomina en las especies de árboles frutales y 
hierbas medicinales.  

 

En el área de estudio los árboles no superaron los 5 metros de altura ().  La vegetación es 
muy alterada, corresponde a especies de uso ornamental y algunos árboles frutales 
dispersos, tales como: “tomate árbol “y “cedrón”.  

 

Cuadro 7.2.2.1-6: Especies de Flora utilizadas en el área de estudio 

Familia Especie Nombre Común Uso 

Myrtaceae Eucaliptus globulus Eucalipto Medicinal 

Lauraceae Persea americana Aguacate Comestible 

Solanaceae Solanum betaceum Tomate de árbol Comestible 

Lamiaceae Aloysia citriodora cedrón Medicinal 

Asteraceae Baccharis latifolia Chilca Medicinal 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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E. Evaluación de Impactos Observados y Medidas de Mitigación 
 

Impactos 
 

Actualmente, no se observan impactos dentro del área de estudio ya que son 
ecosistemas con un alto grado de alteración. 
 

Medidas de Mitigación 
 

Al no existir impacto, no se pueden plantear medidas para prevenir los impactos 
generados. 
 
 Conclusiones 

 

 De acuerdo con el estudio, la información recopilada durante el trabajo de campo 
se determinó que los remanentes de vegetación muestreado presentan señales 
de alta intervención. 

 En general el área muestreada presenta un bajo estado de conservación, por la 
intervención antrópica, existente en la zona de estudio, Por lo tanto, según el 
grado de intervención se determinó que la vegetación corresponde a zonas con 
árboles frutales y plantas ornamentales.   

 La Familia Fabaceae resultó dominante con las especies Spartium junceum, Dalea 
coerulea, Trifolium repens y Acacia baileyana. 

 No se registraron especies endémicas ni que se encuentren en alguna categoría 
de amenaza. 

 

 Recomendaciones 
 

 Se recomienda realizar reforestación en las zonas descubiertas de vegetación como 
parte de la responsabilidad ambiental de parte de la empresa. 

 Realizar charlas de educación ambiental a las personas que habitan en los 
alrededores de la zona del proyecto. 
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 Registro Fotográfico 
 

A. Sitios de Muestreo 
      

 

 

 

 

Fotografía 7.2.2.1-1: Relleno Sanitario 
 

 

Fotografía 7.2.2.1-2: POF-1 Jardín cerca del relleno sanitario. 
 
 

  

 

 

 
 

Fotografía 7.2.2.1-3: POF-2 Sector de depósito de llantas.  
 

Fotografía 7.2.2.1-4: Bosque de Eucaliptos cercano al POF-2 
 
 

B. Especies registradas 
 

 

 
 

 

Fotografía 7.2.2.1-5: Poaceae. Phyllostachys bambusoides 
 

 

Fotografía 7.2.2.1-6: Asteraceae. Tagetes sp. 
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Fotografía 7.2.2.1-7: Oleaceae. Ligustrum japonicum 
  

Fotografía 7.2.2.1-8: Fabaceae. Desmodium intortum 
 
 

  

 

 

 
 

Fotografía 7.2.2.1-9: Malvaceae. Abutilon striatum 
  

Fotografía 7.2.2.1-10: Fabaceae. Mimosa albida 
   

   
 

Fotografía 7.2.2.1-11: Bignoniaceae. Tecoma stans 
  

Fotografía 7.2.2.1-12: Solanaceae. Solanum betaceum 
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Fotografía 7.2.2.1-13: Rutaceae. Citrus x lemon 
  

Fotografía 7.2.2.1-14: Lamiaceae.  Aloysia citriodora 
 
 

  

 

 

 
 

Fotografía 7.2.2.1-15: Lauraceae. Persea americana 
 

 

Fotografía 7.2.2.1-16: Lamiaceae. Rosmarinus officinalis 
 
 

  

 

 

 
 

Fotografía 7.2.2.1-17: Fabaceae. Dalea coerulea 
  

Fotografía 7.2.2.1-18: Fabaceae. Mimosa albida 
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Fotografía 7.2.2.1-19: Asteraceae. Baccharis latifolia 
  

Fotografía 7.2.2.1-20: Lamiaceae. Salvia nemorosa 
 
 

 Tablas SUIA (Sistema Único de Información Ambiental) 
 

A. Punto POF-1 
 

Cuadro 7.2.2.1-7: Registro de Especies Componente Flora Punto POF-1 

N° Familia Nombre científico 
Nivel de  

identificación 
Nombre 

Local 
DAP (cm) AB(m2) 

1 Bignoniaceae Tecoma stans sp. Desconocido 0 0 

2 Asteraceae Tagete sp. 1 sp. Desconocido 0 0 

3 Oleaceae Ligustrum japonicum sp. Desconocido 0 0 

4 Fabaceae Desmodium intortum sp. Desconocido 0 0 

5 Malvaceae Abutilon striatum sp. Desconocido 0 0 

6 Poaceae Bothriochloa sp. 1 sp. Desconocido 0 0 

7 Fabaceae Mimosa albida sp. Desconocido 0 0 

8 Poaceae Pennisetum clandestinum sp. Desconocido 0 0 

9 Asteraceae Bidens andícola sp. Desconocido 0 0 

10 Fabaceae Spartium junceum sp. Desconocido 0 0 

11 Fabaceae Dalea coerulea sp. Desconocido 0 0 

12 Fabaceae Trifolium repens sp. Desconocido 0 0 

13 Fabaceae Acacia baileyana sp. Desconocido 0 0 

14 Poaceae Phyllostachys bambusoides sp. Desconocido 0 0 

15 Poaceae  Zea mays sp. Desconocido 0 0 

16 Asteraceae Baccharis latifolia sp. Desconocido 0 0 

17 Lauraceae Persea americana sp. Desconocido 0 0 

18 Solanaceae Solanum betaceum sp. Desconocido 0 0 

19 Lamiaceae Aloysia citriodora sp. Desconocido 0 0 

20 Rutaceae Citrus x limon sp. Desconocido 0 0 

21 Lamiaceae Salvia nemorosa sp. Desconocido 0 0 

22 Lamiaceae Rosmarinus officinalis sp. Desconocido 0 0 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018 
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Cuadro 7.2.2.1-8: Estado de Conservación Componente Flora Punto POF-1 

Registro Especies Datos Estadísticos Estado de Conservación 

Familia Nombre científico 
Nivel de 

Identificación 
Nombre 

Local 
N° Ind. 
Especie 

∑AB  DnR DmR IVI UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 

Bignoniaceae Tecoma stans sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Asteraceae Tagete sp. 1 sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Oleaceae Ligustrum japonicum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Desmodium intortum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Malvaceae Abutilon striatum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Poaceae Bothriochloa sp. 1 sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Mimosa albida sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Poaceae Pennisetum clandestinum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Asteraceae Bidens andícola sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Spartium junceum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Dalea coerulea sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Trifolium repens sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Acacia baileyana sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Poaceae Phyllostachys bambusoides sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Poaceae  Zea mays sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Asteraceae Baccharis latifolia sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Lauraceae Persea americana sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Solanaceae Solanum betaceum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Lamiaceae Aloysia citriodora sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Rutaceae Citrus x limon sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Lamiaceae Salvia nemorosa sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018 
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Cuadro 7.2.2.1-9: Diversidad Componente Flora Punto POF-1 

Riqueza Abundancia Relativa  Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

22 0 0 0 0 0 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018 

 
 

B. Punto POF-2 
 

Cuadro 7.2.2.1-10: Registro de Especies Componente Flora Punto POF-2 

N° Familia Nombre científico 
Nivel de  

identificación 
Nombre Local DAP (cm) AB(m2) 

1 Bignoniaceae Tecoma stans sp. Desconocido 0 0 

2 Asteraceae Tagete sp. 1 sp. Desconocido 0 0 

3 Oleaceae Ligustrum japonicum sp. Desconocido 0 0 

4 Fabaceae Desmodium intortum sp. Desconocido 0 0 

5 Poaceae Bothriochloa sp. 1 sp. Desconocido 0 0 

6 Fabaceae Mimosa albida sp. Desconocido 0 0 

7 Poaceae Pennisetum clandestinum sp. Desconocido 0 0 

8 Fabaceae Acacia baileyana sp. Desconocido 0 0 

9 Poaceae Phyllostachys bambusoides sp. Desconocido 0 0 

10 Myrtaceae Eucalyptus globulus sp. Desconocido 0 0 

11 Asteraceae Baccharis latifolia sp. Desconocido 0 0 

12 Myrtaceae Eucalyptus gunni sp. Desconocido 0 0 

13 Asparagaceae Yuca aloifolia sp. Desconocido 0 0 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018 
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Cuadro 7.2.2.1-11: Estado de Conservación Componente Flora Punto POF-2 

Registro Especies Datos Estadísticos Estado de Conservación 

Familia Nombre científico 
Nivel de 

Identificación 
Nombre Local 

N° Ind. 
Especie 

∑AB  DnR DmR IVI UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 

Bignoniaceae Tecoma stans sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Asteraceae Tagete sp. 1 sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Oleaceae Ligustrum japonicum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Desmodium intortum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Poaceae Bothriochloa sp. 1 sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Mimosa albida sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Poaceae Pennisetum clandestinum sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fabaceae Acacia baileyana sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Poaceae Phyllostachys bambusoides sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Myrtaceae Eucalyptus globulus sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Asteraceae Baccharis latifolia sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Myrtaceae Eucalyptus gunni sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Asparagaceae Yuca aloifolia sp. Desconocido 0 0 0 0 0 No registrado No registrado No registrado 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018 

 
 

Cuadro 7.2.2.1-12: Diversidad Componente Flora Punto POF-2 

Riqueza Abundancia Relativa  Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

13 0 0 0 0 0 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018 
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7.2.2.2 Fauna 
 

Mastofauna  
 

 Introducción 
 

 La diversidad biológica del Ecuador es una de las más ricas del planeta, diversidad que se 
ha visto favorecida por tres factores predominantes, su ubicación geográfica en la zona 
ecuatorial, el levantamiento de la cordillera de los Andes y la influencia de las corrientes 
marinas en sus costas. A esto se añade la presencia de las islas Galápagos. 

 

La zona con la más alta diversidad en Ecuador es el trópico oriental o amazónico, con 206 
especies que representan el 51% de la mastofauna nacional. Se puede notar que la mayor 
abundancia de especies de mamíferos está en los bosques húmedos tropicales a ambos 
lados de los Andes, diversidad que disminuye conforme se incrementa la altitud. (Tirira 
2007). 

 

En lo referente al endemismo, Ecuador tiene 41 especies (10,1% del total nacional) de 
mamíferos que no están presentes en ningún otro país. El orden de mamíferos con mayor 
endemismo en Ecuador es Rodentia con 32 especies (Tirira 2010 a).  

  
 

 Objetivos 
 

A. Objetivo General 
 

- Analizar información sobre la mastofauna presente en relleno sanitario 
Otavalo. 

 

B. Objetivos Específicos 
 

- Describir las características ambientales de las zonas muestreadas y su estado 
de conservación. 
 

- Establecer la riqueza de las especies de mamíferos registradas en los dos 
puntos de muestreo, dentro del relleno sanitario de Otavalo. 

 
 

 Metodología 
 

La metodología utilizada para la caracterización de mamíferos se basó en la utilización de 
diferentes técnicas estandarizadas de muestreo. De manera complementaria, se incluyó 
información obtenida de trabajadores del sitio de estudio. 

 

A. Fase de Campo 
 

Las técnicas aplicadas en el campo se basan en las metodologías de Evaluación Ecológica 
Rápida (Sayre et al., 2002) y se describen a continuación: 

 

Observación Directa.- es una de las técnicas más elementales en cuanto a equipo 
requerido. Consiste en la observación directa del individuo o grupo de individuos en el sitio 
del estudio (Tirira 1998). 
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Identificación de huellas y otros rastros.- con esta técnica se identifican huellas (pisadas) 
y otros rastros (madrigueras, comederos, huesos, heces fecales) que determinen la 
presencia de una especie de mamífero, así como la identificación de sonidos y 
vocalizaciones. 

 

La metodología de observación directa e identificación de huellas y otros rastros, se 
efectuaron de manera paralela, para ello, en los puntos señalados como cualitativos, se 
establecieron transectos con una extensión de 100 m dependiendo de las condiciones del 
área de estudio. Los recorridos de observación se realizaron en tres jornadas: Matutinas 
(entre las 08h00 a 12h00), Vespertinas (entre las 13h00 y 18h00) y Nocturnas (entre las 
18:30 a 21h30). A fin de poder registrar especies de mamíferos con diferentes hábitos.    

    

Captura mediante trampas.- para el estudio de mamíferos terrestres pequeños se 
utilizaron trampas Sherman (capturas vivas), las cuales fueron ubicadas en estaciones en 
sitios que se consideraron potencialmente frecuentados por los roedores. La distancia de 
separación entre estaciones fue de 20 m aproximadamente. Se instalaron 6 trampas que 
permanecieron activadas durante 2 días consecutivos y fueron revisadas una vez por día. 
Como cebo se utilizó: mantequilla de maní, avena, atún, esencia de vainilla.   

 

Cámaras Trampa.- esta técnica para estudios de vida silvestre, se basa en el uso de 
cámaras fotográficas con sensores térmicos que permiten fotografiar animales que pasen en 
frente de este dispositivo. El método consiste en colocar cámaras trampa en estaciones de 
muestreo preseleccionadas (al azar o sistemáticamente), sobre transectos o senderos que 
utilizan los animales. 

 

Con esta herramienta se puede distinguir y confirmar la presencia de especies difíciles de 
reconocer por sus huellas u otros indicios, y permiten realizar estudios de comportamiento, 
patrones de actividad, estimación poblacional, entre otros. 

 

Esta herramienta ha sido implemenda por primera vez en la Línea Base del Relleno 
Sanitario Carabuela en Otavalo monitoreando la población de mamíferos, en las áreas de 
influencia del Proyecto, las mismas que fueron colocadas (3) tres Cámaras Trampa 
estratégicamente dentro de los 500 m2  que contempla el sitio de estudio. 

 

Redes de neblina.- para el estudio de murciélagos se emplearon dos redes de neblina (12 
m x 3 m), las mismas que fueron ubicadas a lo largo del sendero existente y en sitios 
considerados apropiados para el cruce de quirópteros.  Las redes permanecieron abiertas 
entre las 18h30 y las 22h30 (cuatro horas red/noche) durante dos noches consecutivas, en 
varios sitios alrededor del punto de muestreo. Los mamíferos capturados fueron 
registrados,  identificados, y liberados en el campo de manera definitiva. Para la 
identificación de los murciélagos en el campo se utilizó la guía ilustrada de campo 
mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007).  La identificación de los especímenes fue realizada 
empleando las claves dicotómicas para los murciélagos del Ecuador (Albuja, 1999).  

 

Entrevistas.- de manera adicional a las técnicas descritas, se realizaron entrevistas a los 
trabajadores del  Relleno Sanitario Carabuela. Esta actividad tuvo la finalidad de completar e 
identificar ciertas especies de mamíferos no registradas durante el trabajo de campo, así 
como conocer el uso e importancia de las especies de fauna conocidas por los pobladores. 
Se utilizaron libros especializados con láminas a color y/o fotografías (Emmons y Feer, 1999; 
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Albuja, 1999) que facilitaron la identificación de las especies por parte de las personas 
entrevistadas. 

 

Sustento Bibliográfico.- la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas se 
basó en la publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), Diversidad 
y Conservación de los Mamíferos Neotropicales (Albuja, 2002 y 1999); la guía de campo de 
los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007), Fauna de Vertebrados del Ecuador 2012, se utilizó 
para determinar el nivel de sensibilidad de las especies registradas, el nicho trófico, así 
como entrevistas. La identificación de los especímenes fue realizada empleando las claves 
dicotómicas para los murciélagos del Ecuador (Albuja 1999). Los registros por información 
se realizaron en base a las entrevistas realizadas a residentes del área con la ayuda de 
láminas de Mamíferos del Ecuador (Patzelt, 2000; Emmons y Feer, 1999). Previo a la 
ejecución y levantamiento de información en campo, se revisaron los monitoreos previos 
realizados con anterioridad para la empresa.   

 

B. Fase de Laboratorio 
 

En el inventario de mastofauna se contabiliza y enumera taxonómicamente a las especies 
de mamíferos reportadas a nivel general en los sitios de muestreo. 

 

Se emplea los términos de Riqueza (S), Abundancia (N) y frecuencias, abundancia relativa 
o Pi (porción de individuos de una especie en relación a la abundancia) para expresar la 
presencia o ausencia de especies y el grado de frecuencia de encuentro en una determinada 
área. Todos ellos son términos válidos para evaluar la Diversidad de las comunidades y 
realizar comparaciones estadísticas en base a pruebas  de las mismas (Moreno 2001). En el 
análisis de la Composición, se contabiliza y enumera taxonómicamente las especies que 
conforman cada orden de mamíferos.  

 

Abundancia relativa.- se analiza la abundancia relativa y la riqueza específica del sitio 
con el objetivo de caracterizar las especies a través de la curva de abundancia relativa - 
diversidad. El empleo de esta curva es considerada como una herramienta para el 
procesamiento y análisis de la diversidad biológica en ambientes naturales y seminaturales 
(Magurran 1987). Se basa en el cálculo de la abundancia relativa dividiendo el número de 
individuos de la especie i para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con 
la riqueza específica. 

 

Se estimó la riqueza de las especies y la abundancia relativa, éstas se categorizaron en 
cuatro grupos, de acuerdo al número de especies y número de individuos (según TDR´s 
ESSAM 2017), así:  

 

- Abundante → más de 10 individuos 

- Común → 5 - 9 individuos 

- Poco común → 2 - 4 individuos 

- Raro → 1 individuo 
 

Finalmente, el análisis de datos secundarios constituyó la adhesión de las especies e 
información rescatada del muestreo no intensivo, de la información bibliográfica, encuestas. 
Esta información sirvió para fortalecer los resultados obtenidos en el muestreo intensivo. 
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Frecuencia o abundancia relativa.-  Pi = ni / N; donde ni es el número de individuos de la 
especie i, dividido para el número total de individuos de la muestra (N). 

 

El análisis de la sensibilidad de especies y su uso como indicadores biológicos, permite 
inferir que variedad de animales son considerablemente más vulnerables a perturbaciones 
humanas que otras. Hay dos grandes grupos de especies que se pueden encontrar: las que 
demuestran un buen nivel de conservación del hábitat y las que indican una degradación del 
ecosistema. Especies altamente vulnerables a perturbaciones humanas son buenas 
indicadoras de la salud del ambiente, revelan el estado actual de conservación de la zona, y 
podrían ser empleadas a futuro como una herramienta de control sobre la calidad 
ambiental. 

 

Nichos Tróficos y Aspectos Ecológicos.- se define como nicho ecológico al conjunto de 
condiciones físicas bajo las cuales una especie puede explotar un recurso energético de 
forma efectiva, tal que permita reproducirse y colonizar otros ambientes de condiciones 
físicas similares (Jarrín, 2001). Pianka (1973), discute que los animales reparten los recursos 
en el ambiente en tres formas básicas: trófica, espacial y temporalmente. A estas formas 
dicho autor se refiere como distintas dimensiones de nicho. 

 

Costumbres.- los mamíferos se clasificaron de acuerdo  a las costumbres o tipo de vida, 
en tres (3) clases: nocturnos, diurnos y variable. 

 

Especies Indicadoras.- los indicadores biológicos son aquellas especies sensibles a las 
actividades humanas o aquellas que juegan un papel esencial en sus ecosistemas. A menudo 
son seleccionadas para representar a una colección de especies con requerimientos 
similares (Noss, 1990). 

  

Sensibilidad.- las especies bioindicadoras no necesariamente se encontrarán amenazadas 
o en peligro de extinción. Para tomar en consideración como especies bioindicadoras y su 
sensibilidad se utilizó además información y criterios presentados en Stotz et al. (1996),  
Emmons y Feer (1999), Tirira (1999 y 2007) y Ridgely y Greenfield (2001). De acuerdo a Stotz 
et al. (1996), las variables usadas fueron: alta, media y baja, así: 

 

- Especies altamente sensibles (A): Son aquellas que se encuentran en bosques en 
buen estado de conservación, y no pueden soportar alteraciones en su ambiente a 
causa de actividades antropogénicas. La mayoría, no puede vivir en hábitat alterado, 
tienden a desaparecer de las zonas donde habitan cuando se presentan estas 
perturbaciones, migrando a otros sitios más estables. 

 

- Especies medianamente sensibles (M): Son aquellas que a pesar de que pueden 
encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en zonas 
poco alteradas, bordes de bosque, y que siendo sensibles a las actividades o cambios 
en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado de afectación dentro de su 
hábitat, como por ejemplo una tala selectiva del bosque; se mantienen en el hábitat 
con un cierto límite de tolerancia. 

 

- Especies de baja sensibilidad (B): Son aquellas especies colonizadoras que si pueden 
soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las 
actividades antropogénicas. 

 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  151 

Estado de Conservación de las especies.- el Estado de Conservación de las especies de 
mamíferos del presente estudio se detalla de acuerdo al Libro Rojo de los Mamíferos del 
Ecuador (Tirira, 2011) y la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES (Inskipp & Gillett, H. J. (Eds.) 2005). El 
apéndice I incluye especies amenazadas con la extinción, el comercio de estas especies se 
permite bajo circunstancias excepcionales. El apéndice II incluye especies no 
necesariamente amenazadas con la extinción, pero su comercio es controlado, a fin de 
evitar el uso incompatible con la supervivencia de la especie. 

 

 Área de Estudio 
  

El área de estudio está ubicada en la Región Interandina Ecuatoriana, en la Provincia de 
Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia Carabuela. Según el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador 2013, la zona de estudio pertenece al ecosistema (AsMn01) Arbustal siempreverde 
montano del norte de los Andes. 

 

Este ecosistema es discontinuo y se encuentra ubicado en quebradas y áreas de difícil 
acceso con pendientes de hasta 60°. Se encuentra en las vertientes internas y laderas 
occidentales montañosas húmedas de la cordillera de los Andes. Se caracteriza por estar 
compuesta de vegetación sucesional, donde los bosques montanos han sido sustituidos por 
cultivos entre los cuales quedan estos remanentes formados por una vegetación arbustiva 
alta de dosel muy abierto de aproximadamente 5 m y sotobosque arbustivo hasta 2 m, 
compuesta de un conjunto característico de especies andinas, entre ellas algunas espinosas. 
La composición florística no muestra diferencias entre los arbustales montanos de la 
cordillera oriental y los de la cordillera occidental de los Andes. 

 

El área de estudio comprende una cobertura vegetal de tipo muy intervenido ya que se 
encuentra en una zona rural, pues existen viviendas dispersas, abundantes árboles 
ornamentales, árboles frutales y eucaliptos.  

 

Cuadro 7.2.2.2-1: Ubicación Puntos Muestreo Mastofauna Área Proyecto 

Punto de 
Muestreo 

Coordenadas (WGS84) 
Tipo de 

Muestreo 
Unidad de Vegetación Inicio Transecto Fin Transecto 

Xi Yi Xi Yi 

PMM-01 804.961 10’030.183 804.977 10’030.196 

Cuantitativo 
2 Redes-6 

Sherman- 3 
Cámaras 
Trampa 

Corresponde a zona rural, 
vegetación muy intervenida, 

plantas ornamentales, árboles 
frutales y demás plantas 

herbáceas comunes. 

TOM-02 805.032 10’030.228 804.960 10’030.579 Cualitativo 
Bosque de eucalipto zona 

intervenida cerca a una 
quebrada. 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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Mapa 7.2-3: Sitios de Muestreo - Mastofauna  
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A. Esfuerzo de muestreo 
 

El esfuerzo de muestro es diferenciado ya que este se medirá en: recorridos (transectos); 
días efectivos (foto-trampeo); días efectivos (trampas Sherman) y días efectivos (redes de 
neblina). Los transectos fueron recorridos dos veces por día un recorrido diurno y uno 
nocturno; las redes fueron revisadas de 17:30-21:30 y las trampas Sherman de 24 horas 
diarias, con el fin de mejorar el muestreo se dejaron las cámaras trampas activas desde el 
inicio del muestreo hasta completar los 4 días efectivos.  

 

El esfuerzo total equivalente, para el registro de mamíferos en los dos puntos 
muestreados, fue de 9 horas/persona con un recorrido aproximado de más o menos 1,5 
hectáreas.  En el cuadro 7.2.2.2-2 observamos esfuerzo de muestreo en área del proyecto. 
 

Cuadro 7.2.2.2-2: Esfuerzo Muestreo Mastofauna por Diferentes Metodologías 

Metodología aplicada  Horas / Día 
Área cubierta / 

Día 
Tiempo 

total 
Total 

/Horas 

Observación Directa / Identificación de 
Huellas y Otros Rastros 

4 horas / día 0.50 km/día 2 días 18 horas 

Captura con Trampas Sherrman (6) 24 horas 200 m/día 2 días 48  h 

2 Redes de Neblina (12x2,5m) 4 horas 200m / día 2 días 8 h 

Cámaras Trampa.(3)  24 horas/día 0,3 km 8  días 192 h 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
   En el cuadro 7.2.2.2-3 se presentan las coordenadas de cámaras trampa instaladas en area 
de estudio dentro del relleno a fin realizar el monitoreo a mayor detalle.  

 

Cuadro 7.2.2.2-3: Coordenadas de Cámaras Trampa instaladas 

Cámara # 
Coordenadas WGS84 Altitud 

Sitio 
X Y msnm 

1 804.968 10’030.186 2.563 Cuantitativo 1 

2 804.961 10’030.185 2.559 Cuantitativo 1 

3 804.970 10’030.208 2.561 Cuantitativo 1 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

En el cuadro 7.2.2.2-4 se indica el esfuerzo y las técnicas utilizadas para la caracterización 
de mastofauna.  

 

Cuadro 7.2.2.2-4: Esfuerzo de Muestreo – Mastofauna 

Punto Muestreo Fecha Metodología Horas /muestreo 

PMM-01 

07/03/2018 Capturas con redes de neblina 2 redes - 2 Días – 8 horas 

07/08-03-2018 Capturas con trampas Sherman 6trampas-2Días-48  horas 

07/14 -03/2018  Registros con cámaras trampa. 3-cámaras-8días-192  horas. 

TOM-02 08/03/2018 Recorridos de observación 2 horas-día 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 Resultados 
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A. Riqueza 
  

En dos  (2) días efectivos de muestreo usando cuatro métodos: a) transectos; b) foto 
trampeo; c) trampas Sherman y d) redes de neblina, se obtuvieron: 2 especies de mamíferos 
agrupados en 2 órdenes: Carnívora y Rodentia, 2 familias: Mustelidae y Muridae, 2 géneros, 
mediante registros directos e indirectos de mamíferos pequeños, medianos, grandes, 
terrestres y voladores.  

 

Los mamíferos registrados en el área de estudio corresponden al el 3,12% % de especies 
de mamíferos que habitan en el piso alto andino. No se registrron especies endémicas de 
Ecuador. 
 

Gráfico 7.2.2.2-1: Composición Mamíferos Reportada en Puntos de Estudio. 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

De las dos especies reportadas en este estudio, una  especie se pudo observar de manera 
directa mediante capturas trampas sherman, Mus musculus (ratón doméstico), mientras 
que la otra especie Mustela frenata se la adjunto al inventario del estudio por medio de 
entrevista. El 100 % de las especies registradas se consideran como raras debido a que se 
reportaron una sola vez. 
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Cuadro 7.2.2.2-5: Mamíferos registrados durante la campaña de campo. 

No. ORDEN/Familia/Especie Nombre Común 
Tipo de 
Registro 

No 
Registros 

Abundancia 
Relativa 

Gremio 
Trófico 

Sensibilidad 

Estado de 
conservación. 

UICN CITES 

RODENTIA 

Muridae 

1 Mus musculus Ratón doméstico. C 1 R Om B LC - 

CARNIVORA 

Mustelidae 

2 Mustela frenata Comadreja andina E 1 R Ca M DD - 
Tipo de registro: A= auditivo,  CT= Cámara Trampa; C= captura, OR= huellas u otros rastros como:  fecas, pelos.  I= información, O= Observación,. 
Abundancia relativa: A= Abundante C=común,  PC= poco común, R= raro. 
Gremio Trófico: Ca= carnívoro, Fr= frugívoro, In= insectívoro, Om= omnívoro. Ne=Nectarívoro 
Sensibilidad: B= Baja, M= media, A= alta. 
Categorías de conservación: NT= casi amenazada, LC= preocupación menor, VU= vulnerable, DD=Datos Insuficientes. 
 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
. 

Cuadro 7.2.2.2-6: Mamíferos registrados por punto de muestreo. 

No. ORDEN/Familia/Especie Nombre Común PMM-01 TOM-02 Total 

RODENTIA 

Muridae 

1 Mus musculus Ratón doméstico. 1 -- 1 

CARNIVORA 

Mustelidae 

1 Mustela frenata Comadreja andina -- 1 1 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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B. Riqueza de Especies de mamíferos por Punto de Muestreo. 
 

Punto de muestreo PMM-01.-  En este punto se observó un ratón pulpero Mus musculus 
de la familia Muridae, orden Rodentia por medio de captura y observación directa. 

 

Punto de muestreo TOM-02.- Mustela frenata especie registrada mediante entrevistas, 
perteneciente a la familia Mustelidae, orden Carnívora. 
 
 Especies Indicadoras y Sensibles 
 

Mus musculus (ratón doméstico) se consideran especies indicadoras de ambientes 
altamente alterados (plagas). El ratón doméstico o ratón pulpero como le dicen en la Costa 
es un ratón típico de áreas con alto grado de alteración cerca de sitios urbanos y rurales, es 
una especie introducida y muy común y se recomienda su eliminación. 
 
 Frecuencia o abundancia relativa 
 

No es posible realizar o evaluar la frecuencia ya que el tamaño y escaso número de 
registros no lo permite. 

 
 Curva de acumulación de especies. 
 

No es posible evaluar la curva de acumulación de especies. 
 
  Índice de Chao 1 

 

No es posible su evaluación 
 
 Índice de Similitud de Jaccard. 
 

No es posible su evaluación. 
 
C. Diversidad. 
     

De acuerdo a los valores obtenidos mediante el índice de diversidad de Shannon-Wiener, 
con un esfuerzo de muestreo de 2 días en cada uno de los puntos y considerando dos 
individuo como un registro se determinó que la Mastofauna del área es Baja. 

 

Cuadro 7.2.2.2-7: Indices de diversidad 

Puntos de 
muestreo 

Riqueza 
especies 

Individuos 
Margaref 

(Dmg) 
Simpson Shannon Interpretación. 

PMM-01 1 1 N/A N/A N/A N/A 

TOM-02 1 1 N/A N/A N/A N/A 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
D. Nichos Tróficos y Aspectos Ecológicos 
 

Se pudieron identificar dos diferentes tipos de gremios tróficos durante el desarrollo del 
presente estudio. Las 2 especies compartes porcentajes iguales (50 %) corresponde al grupo 
de los Omnívoros y 50% al grupo de los  Carnívoros.  
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Gráfico 7.2.2.2-2: Nichos Tróficos Reportados. 

 
Elaboración: ESSAM 2018 

 
 

Cuadro 7.2.2.2-8: Preferencias Alimenticias Mamíferos Registrados Puntos Monitoreo 

Categoría Frugívoro Carnívoro  Omnívoro Insectívoro Herbívoro 
Polinívoro/ 
Nectarívoro 

Hematófago Total 

Especies -- 1 1 0 0 0 0 2 

Porcentaje (%) -- 50 50 -- -- - - 100% 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

Cuadro 7.2.2.2-9: Dimensión Espacial Empleada – Clase Mammalia 

Categoría Terrestre Aéreo Arborícola 
Terrestre y 
Sotobosque 

Semiacuático Total 

No. Especies  2 -- -- -- -- 2 

Porcentaje (%) 100 -- -- -- -- 100 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

Se registrarón solamente una  dimensiones espaciales que ocupan los mamíferos dentro 
del área de estudio. El 100 % de las especies encontradas corresponde a la categoría 
terrestre conformados por varias especies entre las que se mencionan: Mus musculus y 
Mustela frenata. 

 
E. Costumbres.  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las dos especies presentan hábitos nocturnos, 
entre las que se mencionan: Mus musculus y Mustela frenata.    

 
F. Especies Sensibles –Sensibilidad. 
 

Las 2 especies encontradas se ubicaron dentro de alguna categoría de sensibilidad, como 
resultados se obtuvo que el 100 % de las especies presenta baja sensibilidad frente a los 
cambios y alteraciones del hábitat.   
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Cuadro 7.2.2.2-10: Sensibilidad Especies 

Sensibilidad Línea Base (ESSAM 2018) 

Alta 0 

Baja 2 

Media 0 

Total 2 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
G. Estado de Conservación de las Especies. 
 

Según las categorías de conservación de la UICN, de las 2 especies registradas en el 
presente estudio, están dentro de preocupación menor (LC),  . (Tirira, 2011).  

 
H. Especies Endémicas 
 

No se registraron especies endémicas dentro de los resultados obtenidos durante el 
levantamiento de información para la elaboración de éste informe.  

 
I. Determinación de Áreas Biológicamente Sensibles  
 

No se registra áreas biológicamnete sensibles.. 
 
J. Uso del Recurso  

 

La información del uso del recurso se obtuvo mediante la metodología de entrevistas que 
se hicieron a los guias locales, finqueros. Actualmente la cacería está prohibida en todo el 
territorio Ecuatoriano. Sin embargo, manifiestan que ya no existe cacería desde varios años 
por el sector. 

 
 

 Conclusiones 
 

 La riqueza en Mastofauna se estima en dos especies, contenidas en dos órdenes, dos 
familias y dos géneros. 

 

 No se registras especies presentes dentro de los resultadosa partir del uso del 
método de foto-trampeo.   

 

 No es posible evaluar ningún índice de diversidad debido al pequeño tamaño de la 
muestra, asi es que este caso los indices no aplicarían. 
 

 Se encontraron dos gremios tróficos omnívoros 50% y carnívoros 50% . 
 

 Debido al grado de alteración del sitio de estudio se puede afirmar que la presencia 
asi como la diversidad  de mamiferos es muy baja. 

 

 No se registraron especies endémicas ni áreas sensibles dentro de los resultados 
obtenidos durante el levantamiento de información para la elaboración de éste 
informe.  
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 Recomendaciones Generales 
 

 Continuar con los monitoreos de la mastofauna local con el fin de establecer la 
presencia o ausencia de los mismos en el área que ocupa el proyecto. 

 

 Colocación de señaletica de cruce de animales, limites de velocidad, no cazar, cerca 
del área de influencia del proyecto. 

 

 Incluir charlas pre-jornada a los futuros trabajadores de la empresa para conciensiar 
sobre la importancia de mastofauna local, y como actuar en caso de un posible 
rescate en las actividades. 
 

 Con respecto a la especie observada en cantidades abundantes dentro del relleno 
sanitario en la basura  Rattus rattus ( rata negra) es  una especie introducida y es 
considerada una plaga por eso no entra dentro del inventario estudiado se 
recomienda su eliminación.  
 
 

 Registro Fotográfico 
 

A. Metodología aplicada 
 

 

 

 
 

Fotografía 7.2.2.2-1: Colocación de redes de neblina 
para captura de murciélagos. 

 
 

Fotografía 7.2.2.2-2 Colocación de Cámaras Trampa. 

 
 

  

 

 

 
 

Fotografía 7.2.2.2-3: Colocación de trampas Sherman. 
  

Fotografía 7.2.2.2-4: Monitoreo nocturno. 
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Fotografía 7.2.2.2-5: Recorridos de observación para 
registro de mastofauna. 

 

 
 

B. Especies registradas 
 

 
 
Fotografía 7.2.2.2-6 
Nombre Científico: Mus musculus 
Nombre Común: Ratón casero 
Coordenadas: 080496 / 0030183 
Estación de muestreo: PMM-01 
Fecha: 08-03-2018 
Fotografía: Patricia Enríquez. 
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 Tablas SUIA (Sistema Único de Información Ambiental) 
 

A. Punto PMM-01 
 

Cuadro 7.2.2.2-11: Registro de Especies Componente Mastofauna Punto PMM-01 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de  
identificación 

Nombre común 
Tipo de registro N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 
Directo Indirecto 

RODENTIA Muridae Mus musculus sp Ratón doméstico. 
Trampa 

Sherman 
-- 1 LC LC Ninguno 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

. 

Cuadro 7.2.2.2-12: Diversidad Componente Mastofauna Punto PMM-01 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Margaref Berger-Parker 

1 1 N/A N/A N/A N/A 
Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

 

B. Punto TMM-02 
 

Cuadro 7.2.2.2-13: Registro de Especies Componente Mastofauna Punto TMM-02 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Orden Familia 
Nombre 
científico 

Nivel de  
identificación 

Nombre común 
Tipo de registro N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 
Directo Indirecto 

CARNIVORA Mustelidae 
Mustela 
frenata 

sp 
Chucuri/comadreja 
andina 

-- Entrevista 1 LC LC l 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018 

. 
Cuadro 7.2.2.2-14: Diversidad Componente Mastofauna Punto TMM-02 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Margaref Berger-Parker 

1 1 N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
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Avifauna 
 

La línea base del Relleno Sanitario Carabuela en la Provincia de Imbabura, se ubicó en 
una zona de vegetación ornamental, remanente de bosque de eucalipto y una quebrada en 
sus alrededores. Se ejecutó durante un periodo de dos días efectivos de campo, en dos 
estaciones de muestreo. 

 

El área de muestreo registró una riqueza de 18 especies, contenidas en 12 familias y 7 
órdenes. El orden más representativo fue el de los Passeriformes con 10 especies que 
equivale al 55% del total de aves registradas.  

 

El índice de riqueza indica que el punto PMCA-01 es el más diverso, mientras que la 
abundancia relativa muestra una predominancia de la categoría Poco común siendo la 
especie Zenaida auriculata la especie que registra mayor número de individuos. 

 

 El análisis de diversidad indica que el área de estudio es medianamente diversa. Por otro 
lado, el análisis de similitud muestra que una semejanza del 25% entre las dos estaciones de 
muestreo. La curva de acumulación de especies en la estación de muestreo cuantitativo esta 
por estabilizarse lo que indica que el área de muestreo puede tener nuevos registros a 
futuro. 

 

La sensibilidad de la mayoría de las especies registradas, corresponde a la categoría baja 
en un 83%, mientras que el 17% se registra en categoría media. Con respecto al nicho 
trófico, el 35% de las especies registradas pertenecen al grupo de las aves Granívoras. Por 
otro lado, las especies indicadoras registradas fueron Zenaida auriculata y Bubulcus ibis, 
estas especies son localistas de áreas de cultivo. 

 

El área de muestreo no reportó a las especies en alguna categoría de amenaza. Según la 
base de datos CITES se registró dos especies en el Apéndice II. Finalmente se identificó una 
especie migratoria boreal y una austral. 

 

 Introducción 
 

Ecuador es considerado uno los países de mayor biodiversidad en el mundo. Posee una 
gran riqueza ambiental y ecológica, condiciones únicas y esenciales que sirven para el 
desarrollo de un sin número de especies. Por tal motivo se lo califica como un lugar 
megadiverso por su flora y fauna. Actualmente contamos con una lista de aves que asciende 
a 1679 especies en Ecuador Continental, según Freile et al. (2015). 

 

Las amplias zonas bosque se ven afectadas por el uso de la explotación del suelo, 
recursos naturales, actividades antrópicas, aumento de la población y sus actividades 
influyen en la presencia de la fauna en general. De esta manera el estudio de las aves es 
importante para determinar el estado del hábitat en sitio específico (Ralph, et al., 1996). 

 
 Antecedentes 

 

La Línea Base Ambiental se realizó en el Proyecto Relleno Sanitario Carabuela está 
localizada en la Provincia de Imbabura, cantón Otavalo, los sitios de muestreo se encuentran 
ubicados en un área de quebrada rodeada por zonas de cultivo. 
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El área de muestreo presentó un estudio poco relevante de avifauna, “Actualización del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo Provincia Imbabura”, cual 
detalla las aves registradas por familia, mientras que el presente estudio registró 18 
especies localistas de áreas antrópicas (GADMO, 2015). 

 
 Objetivos 

 

A. Objetivo General 
 

- Evaluar el estado actual de las poblaciones de avifauna en el área del Proyecto 
Relleno Sanitario Carabuela 

 
B. Objetivos Específicos 

 

- Identificar y evaluar diversidad y abundancia de la Ornitofauna en las áreas del 
proyecto. 
 

- Evaluar la sensibilidad, el estado de conservación de las poblaciones de aves 
registradas en las áreas del proyecto. 

 
 Metodología 

 

La recolección de datos de campo fue forjada en sitios específicos de la zona cerca al 
proyecto. 

 

El análisis de diversidad se generó mediante una Evaluación Ecológica Rápida (Ralph, et 
al., 1996), se aplicó observaciones directas, capturas con redes de neblina y recorridos 
aleatorios  

 

A. Fase de Campo 
 

Se estableció una estación cuantitativa y una estación cualitativa, entre los días 6-8 de 
marzo del 2018. 
 

Método de transecto.- para la recopilación de datos de la avifauna, se estableció un 
transecto de 250 m aproximadamente donde se realizó observaciones directas y registro de 
vocalizaciones (solo para confirmar la especie) con un período de repeticiones de dos veces 
por sitio (2 días). Además, se aplicó la técnica de censo de aves utilizando una estación de 
captura mediante redes de neblina para generar mejores datos de riqueza y abundancia de 
las especies. 

 

Observaciones Directas y recorridos aleatorios. - dentro de los puntos de muestreo se 
realizó recorridos permanentes con observaciones directas. Para la localización óptima de 
estos individuos se utilizaron binoculares de resolución de 8x40. Los recorridos fueron 
realizados en jornadas permanentes de las 6:00 hasta las 14:00 y recorridos vespertinos de 
15:00 a 18:00. 

 

Los individuos registrados fueron identificados mediante la guía de campo de Aves del 
Ecuador de Ridgely y Greenfield (2006), el listado oficial de aves del Ecuador más reciente 
del Comité de Clasificación de Sudamérica (SACC) actualizado hasta septiembre 2015 (Freile 
et al. 2015).   
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Capturas Mediante Redes de Neblina.- para los registros mediante captura se instaló 
dos redes de neblina de diferente longitud (12 m) y con un tamaño de ojo de 18 mm, 
ubicados en sitios estratégicos una a continuación de la otra formando una hilera, tratando 
de ocupar en su mayoría el área de vegetación, cubriendo aproximadamente una longitud 
de 50 m. Las redes permanecieron abiertas en dos jornadas desde las 06:30- 14:00 y 15:00-
18:00 horas siendo visitadas cada 20-30 minutos a una hora. El área de muestreo no registró 
especies de mediante este método. 

 

B. Fase de Laboratorio o Gabinete 
 

Análisis de resultados.- con los datos obtenidos durante el trabajo de campo se analiza 
la diversidad de especies en géneros, familias y órdenes registrados durante el presente 
estudio, asimismo se relaciona la información obtenida entre el número de especies 
existentes en el país y el piso zoo geográfico en el cual se encuentra la zona de muestreo.  

 

Abundancia Relativa.- el cálculo de la abundancia relativa se obtuvo dividiendo el 
número de individuos de cada especie (sp/t) para el total de individuos registrados, 
extrapolando este valor con la riqueza específica y fueron expresados mediante curvas de 
rango de abundancia que representan los individuos de una especie con respecto al total de 
individuos registrados (Feinsinger, 2003; Magurran, 1988). Las categorías de abundancia o 
abundancia relativa se determinaron de acuerdo con el número de individuos registrados 
para cada especie así: Raro 1 individuo, Poco Común de 2-4, Común de 5-9, y Muy común 
más de 10 individuos. 

 

Índice de diversidad Shannon-Wiener.- la determinación de la diversidad se la realizó a 
través del índice de diversidad que propone Shannon-Wiener. El análisis de los datos 
obtenidos se realizó aplicando la fórmula:  
 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑙𝑛 ∗ 𝑝𝑖 
 

Donde: 
H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

∑= sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n)  

ln= logaritmo natural 

 

Índice de diversidad de Jaccard.- la similitud entre sectores de muestreo se analizó a 
través del índice de similitud de Jaccard expresado en porcentajes; para esto se aplicó la 
fórmula: 
 

𝐼𝐽 =
𝐶

𝐴 + 𝐵 − 𝐶
∗ 100% 

Donde: 
IJ = Índice de Jaccard 

A = Número de especies en la comunidad uno 

B = Número de especies en la comunidad dos 

C = Número de especies comunes en ambas comunidades 
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Índice de Chao1.- los valores del estimador de riqueza Chao 1, se calcularon con el 
software EstimateS 9.0. El número de especies de una comunidad se computa junto con log-
lineales e intervalos de confianza del 95%. Estos intervalos de confianza asimétricos tienen 
la propiedad de sentido común que el límite inferior de confianza no puede ser menor que 
el número observado de las especies. Este estimador basa sus valores en el número de 
especies raras en la muestra y puede ser comparado gráficamente con el estimador ACE 
(Chao, 1984). 

 

Curva de acumulación de especies.- representa el número de especies acumulado en el 
inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado; cuanto mayor sea este esfuerzo, 
mayor será el número de especies colectadas, esto permite: 1) dar fiabilidad a los 
inventarios biológicos y posibilitar su comparación; 2) una mejor planificación del trabajo de 
muestreo, tras estimar el esfuerzo requerido para conseguir inventarios fiables, y 3) 
extrapolar el número de especies observado en un inventario para estimar el total de 
especies que estarían presentes en la zona (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003). 

 

Aspectos ecológicos.- las aves observadas en el área de muestreo se analizaron 
mediante la estructura trófica, sensibilidad, estatus de conservación a nivel nacional e 
internacional y especies de importancia registradas en el área de estudio. 
 

Se determinó el gremio trófico a la que pertenecen las especies de aves registradas, 
basado en literatura (Karr, J., D. W. Schemske, & N. Brokaw. 1982) y observación en el 
campo. 

 

Las especies registradas fueron agrupadas en las siguientes categorías: Insectívoras (In), 
todas las especies que se alimentan de pequeños insectos y artrópodos, que pueden o no 
complementar su dieta con frutos; frugívoras (Fr), las que se alimentan de frutos carnosos y 
semillas; nectarívoras (Ne), las que se alimentan de néctar esencialmente; granívoras (Gr), 
las que se alimentan principalmente de semillas; omnívoras (Om), las que tienen una dieta 
amplia incluyendo los hábitos antes descritos; carnívoras (Rap), las que se alimentan de 
carne que cazan activamente; carroñeros (Cñ), que se alimentan de animales muertos.  

 

El estado de conservación mundial se basó en las categorías de amenaza de la IUCN 
(2018) y la información de especies amenazadas a nivel nacional se tomó con base en el 
Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002). Las especies de distribución 
restringida se obtuvieron de Bird Life Internacional (2018), Ridgely y Greenfield (2006) y 
Stotz et al. (1996).  

 

El estado de amenaza para la supervivencia de las especies que están incluidas en la 
convención CITES (UNEP-WCMC. 2018). Para determinar la respuesta de las aves a los 
cambios en su hábitat, se utilizó tres (3) categorías de sensibilidad: Alta, Media y Baja Stotz 
et al. (1996). 
 
 Área de estudio 

 

El sitio de muestreo se encuentra localizado en la provincia de Imbabura, parroquia 
Carabuela, Cantón Otavalo, el área evaluada se encuentra dentro del piso zoogeográfico 
Templado (Albuja et al., 1993), mientras que según la clasificación del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador (2013), el área pertenece al Arbustal siempreverde montano del 
norte de los Andes  (AsMn01), El sector de muestreo presenta cultivos de maíz en sus 
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alrededores, además se puede observar pequeños parches de bosques en los sitios de 
quebrada de toda el área evaluada (Cuadro 7.2.2.2-15). 

 

Cuadro 7.2.2.2-15: Ubicación Puntos Muestreo - Avifauna 

Tipo de 
Muestreo 

Código Método Posición 
Coordenadas WGS84 Altura 

(msnm) 
Ecosistema de 

Formación Vegetal X Y 

Cuantitativo PMCA-01 
Redes de 
neblina 

Inicio 804.961 10’030.183 
2.562 

Área de vegetación 
ornamental Fin 804.977 10’030.196 

Cualitativo TMA-01 
Transecto de 
recorrido 

Inicio 805.032 10’030.228 
2.485 

Fragmento de bosque 
de eucalipto y 

sembríos de maíz 
Fin 804.960 10’030.579 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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Mapa 7.2-4: Sitios de Monitoreo - Avifauna  
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A. Esfuerzo de Muestreo 
 

El estudio de la Ornitofauna se realizó durante dos (2) días efectivos de campo en los 
cuales se cubrió una distancia de 520 m (dos estaciones de muestreo) en un tiempo total de 
50 horas en jornadas diurnos, vespertinos y recorridos de observación/aleatorios, captura 
con red de neblina (Cuadro 7.2.2.2-16). 

 

Cuadro 7.2.2.2-16: Esfuerzo de Muestreo – Avifauna 

Metodología Aplicada Horas /muestreo Tiempo total Recorrido (m) 

Recorridos de observación y aleatorios 9 horas / 2 días 18 horas 500 

Captura- Red de neblina 16 horas red / 2 días 32 horas 20 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

 Resultados e Interpretación de los Datos Obtenidos 
 

A. Riqueza Total 
 

A nivel general se registró una riqueza de 18 especies. Las especies se agrupan en 7 
órdenes y 12 familias; representando el 1,072 % del total registrado para Ecuador (n=1679 
spp.) según Freile et al. (2015), mientras que el 3,29 % corresponde a las 546 especies 
registradas para el piso subtropical occidental Albuja et al. (1993). 
 

El orden más representativo fue Passeriformes, con 10 especies y 6 familias, lo que 
equivale al 55,5 % del total de aves registradas en el estudio (Gráfico 7.2.2.2-3). Los órdenes 
Apodiformes y Columbiformes con una familia y dos especies respectivamente; los órdenes 
Pelecaniformes; Falconiformes y Accipitriformes con una familia y una especie 
respectivamente. 

 

Gráfico 7.2.2.2-3: Número de Especies y Familias según el Orden de Aves registradas 

 
Elaboración: ESSAM, marzo 2018. 

 
El Gráfico 7.2.2.2-4 muestra la relación del número total de especies con las familias 

registradas. La familia más representativa fue Emberizidae (Passeriformes) con cuatro 
especies (22,22 %); Columbidae (Columbiformes), Trochilidae (Apodiformes) y Tyrannidae 
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(Passeriformes) con dos especies (11,11%), Ardeidae (Pelecaniformes), Cathartidae 
(Ciconiiformes), Falconidae (Falconiformes), Accipitridae (Accipitriformes), Troglodytidae, 
Hirundinidae, Cardinalidae y Turdidae ((Passeriformes) con un individuo respectivamente 
que representa el 5,55% respectivamente. 
 

Gráfico 7.2.2.2-4: Relación del número de Especies con Familias registradas en el estudio. 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

Riqueza por estación de muestreo cualitativa 
 

El Gráfico 7.2.2.2-5 muestra la riqueza de cada especie por estación, obteniéndose un 
total de 18 especies distribuidos en las áreas de muestreo. En el punto PMCA-01 se registró 
16 especies corresponde al 88,88%, seguida del área TMA-01 con 13 especies que 
representa el 72,22% del total de especies registradas 

 

Gráfico 7.2.2.2-5: Relación entre Riqueza y Abundancia en el área de estudio 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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Rangos de abundancia de PMCA-01 
 

PMCA-01- El área presentó un total de 18 especies con 75 individuos; las especies más 
representativas fueron Zenaida auriculata con 20 individuos; Bubulcus ibis con 14 
individuos; Pygochelidon cyanoleuca con 8 individuos, Zonotrichia capensis con cinco 
individuos, Coragyps atratus y Phrygilus plebejus con cuatro individuos cada uno; las 
especies  Columbina passerina, Pheucticus crysogaster y Turdus fuscater con tres individuos 
respectivamente;  Falco sparverius, Colibri coruscans, Sporophila luctuosa y  Sicalis lutea con 
dos individuos cada una y las especies Geranoaetus melanoleucus, Chlorostilbon 
melanorhynchus y Troglodytes aedon con una individuo respectivamente , (Gráfico 7.2.2.2-
6). 

 

Gráfico 7.2.2.2-6: Curva de rango de abundancia PMCA-01 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 
 
 

B. Abundancia relativa en general 
 

El área de muestreo presentó un total de 75 individuos, de los cuales el 56% de las 
especies se encuentran dentro de la categoría de Poco común, el 19% se consideran como 
Rara, 13% se establecieron como Común, y finalmente el 12% registrado se consideran 
especies Muy comunes Zenaida auriculata la especie con mayor número de individuos 
registrados (n=20 ind.) en el área de muestreo. (Gráfico 7.2.2.2-7). 
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Gráfico 7.2.2.2-7: Porcentaje de Abundancia Relativa en el área PMCA-01 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

C. Diversidad 
 

Índice de Shannon-Wiener 
 

Se realizó un análisis de la diversidad en dos estaciones de muestreo a través del índice 
de diversidad de Shannon- Wiener (Cuadro 7.2.2.2-17). El resultado fue de 2.34 bits lo que 
indica que las unidades de muestreo fueron medianamente diversas, La distribución 
altitudinal en la que se realizó el muestreo fue entre los 2485-2559 msnm. (Ridgely and 
Greenfield. 2006).  
 

Cuadro 7.2.2.2-17: Diversidad en los puntos de muestreo 

Puntos de Muestreo PMCA-01 TMA-01 

Taxa_S 16 13 

Shannon_H 2,343 2,565 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

D. Análisis de similitud entre puntos de monitoreo 
 

El índice de Jaccard muestra que existe similitud del 25% entre el sector PMCA-01 y TMA-
01 (Cuadro 7.2.2.2-18). 

 

Cuadro 7.2.2.2-18: Similitud de los sitios de Monitoreo de Avifauna 

Sitios de Muestreo PMCA-01 TMA-01 

PMCA-01 * 25 

TMA-01 * * 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

El clúster confirma la semejanza en dos sectores de muestreo, principalmente esto se 
debe a la cercanía entre tipo de hábitat de intervenido, la riqueza de especies varía entre 13 
y 18 por tanto se observa que el rango de similitud medio. (Gráfico 7.2.2.2-8). 
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Gráfico 7.2.2.2-8: Dendrograma del Análisis de Similitud  

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
E. Curva de acumulación de especies y Estimador de Chao 1 

 

La curva de acumulación de especies indica el número total de aves registradas, 
conforme incrementa el esfuerzo de colección de datos.  

 

El Gráfico 7.2.2.2-9 muestra que la curva de acumulación de especies en el punto PMCA-
01 está por estabilizarse, esto se debe a la fragmentación del hábitat, presencia de plantas 
ornamentales, cultivos de maíz, remanentes de bosque, donde se registró un total de 18 
especies y 75 individuos en una estación cuantitativa. 
 

Gráfico 7.2.2.2-9: Curva de acumulación de especies en el punto PMCA-01 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
Los estimadores no paramétricos calculados presentaron una riqueza similar a la 

observada en las áreas de muestreo. El estimador de Chao 1 muestra un rango al 95% de 
confiabilidad de la esperada, el cual indicó el número máximo de especies de 10 mientras 
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que el número mínimo de registro fue de 7 especies para el área de estudio (Cuadro 7.2.2.2-
19). 

 

Cuadro 7.2.2.2-19: Valores índice de Chao Avifauna 

Samples 
Individuals 
(computed) 

Sobs 
(Mao Tau) 

ACE 
Mean 

ACE SD 
(runs) 

ICE 
Mean 

Chao 1 
Mean 

Chao 2 
Mean 

Jack 1 
Mean 

Jack 2 SD 
(runs) 

1 20 6,66 10,37 5,17 6,64 1,72 6,64 6,64 0 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

F. Especies bioindicadoras 
 

Los criterios utilizados para calificar a cada especie registrada fueron:  
 

 Estado de Conservación 

 Endemismo  

 Distribución geográfica 

 Especialización a un hábitat 

 Susceptibilidad de muestreo 

 Facilidad de determinación y manipulación en campo 

 Grado de conocimiento de su biología e historia natural y posibilidad de que refleje 
información del hábitat (Cooperrider et al.1986, EcoNatura 1998). 

 

Se determinó dos especies que se pueden considerar como indicadoras debido a que 
cumplen con los parámetros mencionados. 

 

Zenaida auriculata (Columbidae) – Esta especie fue detectada fácilmente detectada en 
el área de muestreo y en sus alrededores y pertenece al piso templado, es especialista en 
bosques intervenidos con su estado de conservación se encuentra en la categoría de 
preocupación menos (LC) según la UICN y la lista roja de aves del Ecuador. 

 

Bubulcus ibis (Ardeidae) –Esta especie es susceptible a ser observada sobrevolando el 
área de muestreo y en sus alrededores, su estado de conservación se encuentra en la 
categoría de preocupación menor (LC) según la UICN. 
 

G. Especies endémicas 
 

Las especies registradas según Ridgely y Greenfield (2006), no se encuentran en ninguna 
área endémica. 
 

H. Especies sensibles 
 

Las aves son muy visibles y ofrecen buenas oportunidades de observar la diversidad de 
sus plumajes y sus comportamientos y según el grado de intervención las especies pueden 
tener sensibilidad baja, media y alta. 

 

El área de muestreo indica que el 83% de las especies poseen sensibilidad baja (n=15 
spp.) y el 17% posee una sensibilidad media (n=3 spp.). (Gráfico 7.2.2.2-10) 
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Gráfico 7.2.2.2-10: Sensibilidad de aves en el área de muestreo 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

El punto PMCA-01 presenta el dominio de especies con sensibilidad baja con el 81% 
(n=13 spp), sensibilidad media con el 19% (n=3 spp).  

 

El área de muestreo se encuentra en una zona de vegetación ornamental, con 
remanentes de bosque de eucalipto y una quebrada en sus alrededores y por tanto las aves 
registradas en esta zona, son comunes en este tipo de vegetación. 
  

Gráfico 7.2.2.2-11: Sensibilidad de aves en las áreas PMCA-01 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 
 
 

I. Nichos Tróficos y Aspectos Ecológicos 
 

Los grupos alimenticios analizados en Proyecto Relleno Sanitario Carabuela, muestra 
siete grupos tróficos: seis especies corresponden (35%) al gremio granívoro, con Zenaida 
auriculata como la especie predominante en esta área; seguido del gremio insectívoro (23%) 
teniendo como la especie predominante a Pygochelidon cyanoleuca; tres especies 
corresponden (18%) al gremio carnívoro con la especie representativa Bubulcus ibis; el 
gremio nectarívoro corresponde al 12%, con la especie representativa Colibri coruscans; y 
finalmente los gremios carroñero y omnívoro posee el 6% de especies registradas con la 
especie representativa Zonotrichia capensis. 
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En el Gráfico 7.2.2.2-12 se presenta el porcentaje de nicho trófico de las especies de aves 
registradas en todo el estudio. 

 

Gráfico 7.2.2.2-12: Gremios alimenticios de las especies registradas - Área de estudio 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
El análisis del gremio trófico en el punto PMCA-01 posee un dominio del gremio 

granívoro con el 37%; seguido del gremio carnívoro con el 19%; el gremio insectívoro y 
nectarívoro con el 13%; los gremios omnívoro, carroñero y frugívoro comparten el 6% 
(Gráfico 7.2.2.2-13). 
 

Gráfico 7.2.2.2-13: Gremios alimenticios en las áreas PMCA-01 y PMCA-02 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

Las áreas de muestreo se encontraron área con vegetación ornamental, cultivos de maíz, 
remanente de bosque de eucalipto, que atraen a algunas especies de aves granívoras de las 
familias Columbidae. 
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J. Modos reproductivos 
 

Las aves se reproducen por fertilización interna, a eso se le llama reproducción ovípara. 
Por lo tanto, las especies registradas en el presente estudio son ovíparas. 

 

K. Patrón de actividades- Distribución Vertical y Horizontal 
 

Estrato 
 

El análisis de la distribución vertical muestra que el estrato terrestre y Ornamental 
corresponde el 38,9% del total de las especies reportadas (n=7spp.) Y el 22,2 % de las 
especies (n=4 spp.) registradas se encuentran en el estrato aéreo (Cuadro 7.2.2.2-20) 
 

Cuadro 7.2.2.2-20: Distribución vertical de las especies registradas 

Estratos Especies Porcentaje 

Aéreo 4 22,2% 

Terrestre 7 38,9% 

Ornamental 7 38,9% 
Fuente: ESSAM, 2018 
Elaboración: ESSAM, marzo 2018 

 
Hábitat 
 

El análisis de la distribución horizontal muestra que el total de las especies registradas 
fueron en áreas abiertas. (Cuadro 7.2.2.2-21) 
 

A continuación, se detalla la distribución vertical y horizontal de las especies registradas 
en el área de estudio. 
 

Cuadro 7.2.2.2-21: Distribución vertical y horizontal de las especies registradas 

Nombre científico Estratos Hábitat 

Bubulcus ibis Aéreo Áreas abiertas 

Coragyps atratus Aéreo Áreas abiertas 

Falco sparverius Terrestre Áreas abiertas 

Geranoaetus melanoleucus Aéreo Áreas abiertas 

Zenaida auriculata Terrestre Áreas abiertas 

Columbina passerina Terrestre Áreas abiertas 

Chlorostilbon melanorhynchus Ornamental Áreas abiertas 

Colibri coruscans Ornamental Áreas abiertas 

Myiotheretes striaticollis Ornamental Áreas abiertas 

Sayornis nigricans Ornamental Áreas abiertas 

Troglodytes aedon Ornamental Áreas abiertas 

Pygochelidon cyanoleuca Aéreo Áreas abiertas 

Pheucticus crysogaster Ornamental Áreas abiertas 

Turdus fuscater Ornamental Áreas abiertas 

Sporophila luctuosa Terrestre Áreas abiertas 

Sicalis lutea Terrestre Áreas abiertas 

Phrygilus plebejus Terrestre Áreas abiertas 

Zonotrichia capensis Terrestre Áreas abiertas 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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L. Especies en peligro de extinción o categoría de amenaza  
 

El muestreo ornitológico registró un total de 18 especies las cuales se encuentra en la 
categoría (LC) Preocupación menor según la UICN y lista roja. Según la base de datos CITES 
se determinaron cuatro especies se encuentran en el apéndice en II. (Cuadro 7.2.2.2-22). 

 

 
 

M. Especies raras Registradas en el Área 
 

En el área de muestreo se registró una especie importante: 
 

Chlorostilbon melanorhynchus  (Esmeralda occidental).- especie perteneciente a la 
familia Trochilidae, especie con registros escasos en fragmentos degenerados, es 
considerada en preocupación menor (LC) según los criterios de la UICN. 
 

N. Especies de interés económico  
 

En el área de estudio no se registró especies de interés económico, dado que la especies 
registradas fueron comunes de ambientes alterados.  
 

O. Especies Migratorias 
 

El área de muestreo registró a la especies Bubulcus ibis como migratoria boreal y 
Pygochelidon cyanoleuca como migratorias austral. 

 
P. Determinación de Áreas Sensibles 

 

Durante el muestreo no se registró sitios sensibles  

Cuadro 7.2.2.2-22: Especies con distintividad biológica para el estudio 

Nombre científico Nombre común 
UICN, 2018 

Lista Roja 
CITES 

CR EN VU NT LC DD I II III 

Bubulcus ibis Garceta Bueyera         X           

Coragyps atratus Gallinazo Negro         X           

Falco sparverius Cernícalo Americano         X       X   

Geranoaetus melanoleucus Águila Pechinegra         x       x   

Zenaida auriculata Tórtola Orejuda         X           

Columbina passerina Tortolita Croante         X           

Chlorostilbon melanorhynchus Esmeralda Occidental         X       X   

Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul         X       X   

Myiotheretes striaticollis Alinaranja Golilistada         X           

Sayornis nigricans Febe Guardarríos         X           

Troglodytes aedon Soterrey Criollo         X           

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca         X           

Pheucticus crysogaster Picogrueso Amarillo Sureño         X           

Turdus fuscater Mirlo Grande         X           

Sporophila luctuosa Espiguero Negriblanco         X           

Sicalis lutea Pinzón Sabanero Común         X           

Phrygilus plebejus Frigilo Pechicinéreo         X           

Zonotrichia capensis Chingolo         X           
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  178 

Q. Uso del Recurso  
 

Mediante las entrevistas a los trabajadores del relleno, aducen que no existe uso de las 
aves en esta área. 
 
 

 Conclusiones 
 

 El área de estudio registró un total de 18 especies 7 órdenes y 12 familias 
localizadas en dos estaciones de muestreo, las técnicas empleadas para el registro 
de especie fueron recorridos de observación, captura con redes de neblina, los 
cuales permitieron determinar la diversidad y abundancia de especies. 

 

 El área de muestreo se encontró un una zona de intervención antrópica por la 
presencia de cultivos y por el relleno sanitario por lo tanto la escases de bosque 
afecta a la presencia de las aves en esta área. Por otro lado, la curva de 
acumulación de especies aplicada en la estación de muestreo cuantitativa indica 
que está por estabilizarse, esto se debe al buen método de muestreo dado que los 
sitios de muestreo estuvieron ubicados en zonas abiertas (jardín ornamental) de 
paso de aves. 

 

 El estimador de Chao 1 indicia que el número máximo de especies a registrar es de 
10, mientras que el presente estudio registró 18 especies. El índice de Similaridad 
Jaccard muestra el 25% que es bajo debido a que las características ecológicas del 
sitio de muestreo PMCA-01 (vegetación ornamental), son diferentes a sus 
alrededores TMA-01 (remanente de bosque de eucalipto). 

 

 El área de estudio presentó un dominio de la sensibilidad baja por encontrándose 
en una zona intervenida tanto por el relleno sanitario como por la presencia de 
cultivos en sus alrededores entre las especies estas tenemos: Zenaida auriculata, 
Bubulcus ibis, Zonotrichia capensis, Pygochelidon cyanoleuca son especies que son 
fáciles de observar Por otro lado, la abundancia relativa del área de muestreo 
indica que la mayoría de especies se ubican en la categoría de poco común. 

 

 El área de estudio presentó un dominio de aves granívoras (Zenaida auriculata) lo 
cual indica la presencia de cultivos y escasas zonas boscosas. 

 

 El área de muestreo registró dos especies bioindicadores Zenaida auriculata y 
Bubulcus ibis; no se registró especies con algún tipo de amenaza ni endémicas y 
una especie migratoria boreal Bubulcus ibis y una especie migratoria austral 
Pygochelidon cyanoleuca. 

 
 

 Recomendaciones 
 

 Se recomienda mantener las zonas arbustivas y los árboles que son utilizados como 
barreras naturales para evitar los malos olores y polvo del relleno. 

 

 Se recomienda realizar monitoreos una vez por año, en las áreas PMCA-01 y TMA-
01 aplicando las mismas metodologías y esfuerzo de muestreo con el objetivo que 
los datos sean comparables a futuros estudios. Además de brindar charlas a los 
trabajadores de la importancia de conservar las aves y de la fauna en general  
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 Registro fotográfico 
   

A. Sitios de Muestreo 
 

  
 

Fotografía 7.2.2.2-7: PMCA-1 - Sitios de muestreo 
vegetación ornamental 

 

Fotografía 7.2.2.2-8: PMCA-2 - Área de quebrada ubicada 
en los alrededores del sitio de muestreo 

 
 

B. Metodología aplicada 
 

  
 

Fotografía 7.2.2.2-9: Instalación de redes de neblina para 
la captura de aves 

 

Fotografía 7.2.2.2-10: Observación directa de aves 
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C. Especies registradas 
 

  
 

Fotografía 7.2.2.2-11: Bubulcus ibis (Garceta Bueyera) 
PMCA-01 y TMA-01 

 

Fotografía 7.2.2.2-12: Zenaida auriculata (Tortola 
Orejuda) PMCA-01 y TMA-01 

 
 

 

  
 

Fotografía 7.2.2.2-13: Falco sparverius (Cernícalo 
Americano) PMCA-01 y TMA-01 

 

Fotografía 7.2.2.2-14: Zonotrichia capensis (Chingolo) 
PMCA-01 y TMA-01 

 
 

 

  
 

Fotografía 7.2.2.2-15: Zenaida auriculata (Tortola 
Orejuda) PMCA-01 y TMA-01 

 

Fotografía 7.2.2.2-16: Turdus fuscater (Mirlo 
Graande) PMCA-01 y TMA-01 
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Fotografía 7.2.2.2-17: Pheuticus crysogaster (Picogrueso 
Amarillo Sureño) PMCA-01 

 

Fotografía 7.2.2.2-18: Sayornis nigricans (Febe 
Guardarríos) TMA-01 

  
 

  
 

Fotografía 7.2.2.2-19: Phrygilus plebejus (Frigilo 
Pechicinéreo) PMCA-01 y TMA-01 

 

Fotografía 7.2.2.2-20: Colibri coruscans (Orjejivioleta 
Ventriazul). PMCA-01 y TMA-01 

  
 

 
 

 

Fotografía 7.2.2.2-21: Myiotheretes striaticollis 
(Alinaranja Golilistada) TMA-01 
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 Tablas SUIA (Sistema Único de Información Ambiental) 
 

A. Punto PMCA-01 
 

 Cuadro 7.2.2.2-23: Registro de Especies Componente Avifauna Punto PMCA-01 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de 

identificación 
Nombre común 

Tipo de registro N° Ind. 
Especie 

UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 
Directo Indirecto 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus cf Águila Pechinegra   Visual 1 LC No se registra II 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon melanorhynchus cf Esmeralda Occidental   Visual 1 LC No se registra II 

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans cf Orejivioleta Ventriazul   Visual 2 LC No se registra II 

Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus cf Gallinazo Negro   Visual 4 LC No se registra No se registra 

Columbiformes Columbidae Columbina passerina cf Tortolita Croante   Visual 3 LC No se registra No se registra 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata cf Tórtola Orejuda   Visual 20 LC No se registra No se registra 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius cf Cernícalo Americano   Visual 2 LC No se registra II 

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus crysogaster cf 
Picogrueso Amarillo 
Sureño 

  Visual 3 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus cf Frigilo Pechicinéreo   Visual 4 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Emberizidae Sicalis lutea cf 
Pinzón Sabanero 
Común 

  Visual 2 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Emberizidae Sporophila luctuosa cf Espiguero Negriblanco   Visual 2 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis cf Chingolo   Visual 5 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca cf Golondrina Azuliblanca   Visual 8 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon cf Soterrey Criollo   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater cf Mirlo Grande   Visual 3 LC No se registra No se registra 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis cf Garceta Bueyera   Visual 14 LC No se registra No se registra 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

 

Cuadro 7.2.2.2-24: Diversidad Componente Avifauna Punto PMCA-01 

Riqueza Abundancia Relativa  Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

16 75 2,34 0,86 25 0 
Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
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B. Punto TMA-01 
 

Cuadro 7.2.2.2-25: Registro de Especies Componente Avifauna Punto TMA-01 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de  

identificación 
Nombre común 

Tipo de registro N° Ind. 
Especie 

UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 
Directo Indirecto 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis cf Garceta Bueyera   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus cf Gallinazo Negro   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius cf Cernícalo Americano   Visual 1 LC No se registra II 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata cf Tórtola Orejuda   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Columbiformes Columbidae 
Columbina 
passerina 

cf Tortolita croante   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans cf Orejivioleta Ventriazul   Visual 1 LC No se registra II 

Passeriformes Tyrannidae 
Myiotheretes 
striaticollis 

cf Alinaranja Golilistada   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans cf Febe Guardarríos   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon cf Soterrey Criollo   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater cf Mirlo Grande   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Emberizidae Sporophila luctuosa cf Espiguero Negriblanco   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Emberizidae Sicalis lutea cf 
Pinzon Sabanero 
Común 

  Visual 1 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus cf Frigilo Pechicinéreo   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Passeriformes Emberizidae 
Zonotrichia 
capensis 

cf Chingolo   Visual 1 LC No se registra No se registra 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

 
 

Cuadro 7.2.2.2-26: Diversidad Componente Avifauna Punto TMA-01 

Riqueza Abundancia Relativa  Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

13 - 2,56 0,92 25 0 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
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Herpetofauna 
 

 Introducción 
 

Los anfibios: sapos, ranas, salamandras y cecilias, están entre los grupos de animales 
terrestres más conspicuos de los trópicos. En páramos, bosques, ríos y pantanos cumplen 
roles importantes para el funcionamiento de los ecosistemas pues, como consumidores y 
presas, son un eslabón intermedio en la cadena de flujo de energía y nutrientes. Por su 
importancia ecológica, cultural y su potencial para contribuir al bienestar de la humanidad, 
los anfibios son recursos valiosos de los países donde habitan. Por ello, el Ecuador es 
privilegiado puesto que alberga a  la cuarta anfibiofauna más numerosa a nivel 
mundial con un total de 594 especies. Solo Brasil, Colombia y Perú tienen más especies de 
anfibios que Ecuador (Ron, S. et al. 2018). 

 

En cuanto a los reptiles el Ecuador es el país con más diversidad de reptiles del mundo si 
tomamos en cuenta su área, pues cuenta con aproximadamente tres especies por cada 
2000 kilómetros cuadrados. Hasta la fecha se han registrado 464 especies de reptiles 
(Torres-Carvajal, et al.  2018). 

 

Sin embargo, las presiones antrópicas, la pérdida del hábitat, la expansión agrícola, 
contaminación, entre otros, han generado que la herpetofauna presente en varias partes de 
la región interandina disminuya drásticamente, lo cual se puede observar en sitios donde el 
bosque nativo ha sido removido y utilizado para varios proyectos de uso antrópico. 

 

 Alcance 
 

Los resultados del estudio actual permitirán levantar información sobre la herpetofauna 
presente en la zona de monitoreo del relleno sanitario Carabuela - Cantón Otavalo, 
información que podrá ser utilizada para posteriores estudios herpetológicos en la zona. 
 

 Objetivos 
 

A. Objetivo General 
 

 Realizar un estudio de Línea base herpetológica, con lo cual se podrá definir las 
especies de anfibios y reptiles presentes en la zona evaluada.  

 

B. Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar la riqueza, abundancia, diversidad, composición y aspectos 
ecológicos de la herpetofauna dentro de la zona monitoreada. 

 Analizar el estado de conservación de la herpetofauna local por medio de la 
evaluación de especies endémicas y en peligro de extinción. 

 Comparar los resultados del presente monitoreo con los resultados de 
monitoreos previos efectuados en el área. 

 
 

 Metodología 
 

A. Fase de campo 
 

Para el monitoreo se aplicó metodología basada en los criterios de Jaeger (1994) y Heyer 
et al., (2001) los cuales consisten en Transectos lineales (T), Registros por encuentros 
visuales (REVs), Registros auditivos (RA). 

https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/EspeciesEstadisticas
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Inventario de especies. - los muestreos fueron diurnos y nocturnos e incluyeron la mayor 
parte de macro y micro ecosistemas de área de estudio (claros de bosque, cuerpos de agua, 
senderos, bromelias, etc.) para registrar el número máximo de especies en cada uno de los 
sitios seleccionados. El inventario de especies se realizó paralelo a los estudios de riqueza y 
abundancia en transectos definidos previamente o en sitios seleccionados para realizar el 
método de los registros por encuentros visuales (REV). 

 

Transectos lineales. - según Jaeger (1994) se trata de bandas longitudinales estrechas 
ubicadas aleatoriamente o en conjunto, a lo largo de las cuales se busca minuciosamente 
anfibios y reptiles entre la vegetación, troncos caídos, hojarasca, bajo piedras, etc. Este 
método es útil para registrar el número de especies, abundancia relativa, a través de 
gradientes altitudinales y en diferentes tipos de hábitats. Se ejecutó transectos entre 50 y 
200 m de longitud (Cuadro 7.2.2.2-27) con una duración de una hora aproximadamente. 

 

Este tipo de muestreo ha probado ser la técnica más eficaz para estudiar densidades 
poblacionales en diferentes pisos altitudinales y en diferentes tipos de hábitats (Jaeger, 
1994), lográndose un alto éxito de observaciones de la herpetofauna en función del 
esfuerzo de muestreo invertido. 

 

Relevamiento por Encuentros Visuales (REV). - este método alternativo a los transectos 
cubre una mayor extensión de área y permite evaluar de forma general la riqueza relativa y 
la abundancia relativa de las poblaciones de anfibios y reptiles. En los REVs una persona 
camina a través de un área o hábitat por un periodo de tiempo predeterminado, el recorrido 
se realizará en un tiempo aproximado de una hora, buscando anfibios y reptiles de modo 
sistemático. El esfuerzo de muestreo se expresa como el número de horas/persona de 
búsqueda en cada sitio.  

 

Esta técnica se emplea en diferentes tipos de hábitats como remanentes de bosque, a lo 
largo de un río, alrededor de una laguna o en zonas donde no sea posible la instauración de 
transectos, ya sea por la degradación del ambiente o ausencia de vegetación (Crump y Scott, 
1994). Los REVs fueron complementarios y en áreas alternas a los transectos lineales con 
una duración de muestreo de aproximadamente una hora. 

 

Registros auditivos (RA). - consiste en realizar grabaciones de los cantos de anuncio de 
las especies de anfibios, estas vocalizaciones se realizarán en paralelo a la búsqueda de 
herpetofauna, utilizando los transectos lineales. Además, se ubicarán sitios de aglomeración 
de anfibios (charcas y áreas utilizadas en procesos reproductivos para encontrar especies 
vocalmente activas). 

 
B. Fase de laboratorio 

 

Procesamiento de datos 
 

Diversidad alfa. - Para medir la complejidad de las comunidades se utilizará la medida de 
diversidad de Shannon-Weiner (H’= - Σ pi ln), este índice expresa la uniformidad de los 
valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio 
de incertidumbre al predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una 
colección (Magurran, 1987). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas 
las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  186 

una sola especie, y del logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el 
mismo número de individuos (Magurran, 1987). 

 

Abundancia Relativa. - La abundancia relativa de una especie se refiere a la proporción 
con la que contribuye dichas especies a la abundancia total de una comunidad (Pi=Ni/∑Ni). 

 

Diversidad Beta. -Para comparar el grado de similitud entre las comunidades estudiadas 
se empleará el coeficiente de similitud de Jaccard para datos cualitativos-riqueza (Cs=2n/ 
(aN+bN). También se incluirán análisis de similitud mediante el agrupamiento Clúster 
(distancias euclidianas). 

 

Identificación de especies bioindicadoras. - Aquellas especies o grupos de especies 
utilizados para medir cambios ambientales o la influencia antrópica sobre las comunidades, 
en relación a fenómenos como la contaminación, deforestación y cambio en el uso del suelo 
se les conoce como bioindicadores. La selección de un solo taxón como indicador puede ser 
complicada y quizá insuficiente. Por eso, la tendencia es escoger distintos taxa poco 
relacionados y representativos de los diferentes componentes del sistema que se desea 
estudiar (Noss 1990). Los criterios a evaluar son: 

 

1. Taxonomía bien conocida y estable, es decir, aquellas especies identificables sin 
grandes problemas. 

2. Historia natural bien conocida.  
3. Poblaciones de fácil observación y manipulación. 
4. Taxa superiores con distribución geográfica amplia y en diversos tipos de hábitat. 
5. Taxa inferiores (especies y subespecies) sensibles y especializados a cambios en el 

hábitat.  
6. Patrones de biodiversidad reflejados en otros taxa relacionados y no relacionados. 

Para el cálculo de un índice para evaluar cada grupo indicador, se realiza sumando la 
puntuación de los criterios que el taxón satisfizo y comparándolo con el valor 
máximo hipotético. Con los valores sugeridos el valor máximo es: 1+2+3+4+5+6 = 21 
= 100%. Si no se cumple el criterio de fácil observación y manipulación, con valor de 
4, entonces el puntaje es: 1+2+3+5+6 = 17 = 80.95%. El resultado en porcentaje 
puede incluirse en una de las siguientes categorías: 
 

> 90% = Muy buen indicador 
70-89% = Buen indicador 

< 70% = No se sugiere como indicador 
 

El índice es flexible en la priorización de los criterios dependiendo de cada situación. 
Incluso, es posible añadir criterios con justificaciones apropiadas desde el punto de vista 
biológico o logístico. 

 

De acuerdo con Duellman y Trueb (1986), los anuros son apropiados cuando se aplican 
técnicas de muestreo basadas en dos características principales: 

 

1. La mayoría de las especies son activas por la noche, lo que las hace fácilmente 
distinguibles con la ayuda de iluminación adecuada; y 

2. Los machos de casi todas las especies emiten sonidos característicos y únicos, que 
una vez identificados pueden ser fácilmente reconocidos incluso por personal no 
especializado. Esto permite hacer un censo de anuros incluso sin hacer contacto 
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visual con el espécimen. Como alternativa, dichas vocalizaciones pueden ser 
grabadas y verificadas con posterioridad. 

 

 Área de estudio 
 

El sitio monitoreado se encuentra ubicado en la parroquia de Carabuela del Cantón 
Otavalo en la Provincia de Imbabura. La zona evaluada se encuentra dentro del área de 
implantación del relleno sanitario. 

 

Según la clasificación del Ministerio de Ambiente del Ecuador (2013), la zona pertenece al 
Arbustal siempreverde montano del norte de los andes (AsMn01), además el sitio 
muestreado pertenece al piso zoogeográfico Templado según los criterios de Albuja (2012). 

 

La vegetación del lugar está conformada principalmente por vegetación ornamental, 
existen amplias zonas despejadas y pequeños lugares con presencia de hierba, no se 
observó cuerpos de agua dentro de la zona. 

 
A. Descripción de los sitios de muestreo 
 

Puntos cualitativos 
 

Punto de Muestreo TMH-01 – Este punto se accede por un camino el cual lleva hacia un 
botadero de neumáticos, el área presenta árboles dispersos, y vegetación herbácea, no se 
observan cuerpos de agua a lo largo del transecto (Cuadro 7.2.2.2-27).  

 

En el Cuadro 7.2.2.2-27 se describe los puntos cualitativos de acuerdo con el tipo de 
vegetación y topografía que presentaron los puntos de muestreo:  
 

Cuadro 7.2.2.2-27: Descripción del sitio de muestreo cualitativo. 

Sitio de 
Muestreo 

Fecha 
Coordenadas WGS 84 Altura 

(m) 
Ecosistema de Formación 

vegetal 
Tipo de 

Muestreo Este Norte 

TMH-01 06/03/2018 
805.032 10.030.228 2.571 Arbustal siempreverde 

montano del norte de los 
andes (AsMn01) 

Registro por 
Encuentros 
Visuales  804.960 10.030.579 2.585 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 
 

Puntos cuantitativos 
 

Punto de Muestreo PMCH1 – El sitio es un jardín, la vegetación es principalmente 
especies ornamentales, no se observan cuerpos de agua, al terreno no presenta pendiente y 
tiene acceso vehicular (Cuadro 7.2.2.2-28). 
 

En el Cuadro 7.2.2.2-28 se presenta una descripción del punto cuantitativo:  
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Cuadro 7.2.2.2-28: Descripción de sitios de muestreo cuantitativos 

Sitio de 
Muestreo 

Fecha 
Coordenadas WGS 84 

Altura (m) 
Ecosistema de Formación 

vegetal 
Tipo de 

Muestreo Este Norte 

PMCH-01  

804.942 10.030.178 2.561 Arbustal siempreverde 
montano del norte de los 

andes (AsMn01) 

Registro por 
Encuentros 

Visuales, REV s, 
TA. 

804.982 10.030.206 2.559 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 
 

B. Esfuerzo de Muestreo 
 

Se obtuvo un esfuerzo de muestreo de dos días de trabajo efectivo dentro de un área de 
145m2 dentro de los cuales se ejecutó tres metodologías: Transectos lineales, registros por 
encuentros visuales y registros auditivos, los cuales se realizaron dentro del área verde en 
un tiempo de una hora por día cubriendo un área de 200 m respectivamente (Cuadro 
7.2.2.2-29). 

 

Cuadro 7.2.2.2-29: Esfuerzo y Área de Muestreo - Herpetofauna 

Punto de Monitoreo Metodología 
Esfuerzo 

(hora/persona) 
Área de Muestreo (m2) 

TMH-01 REV 12 200 

PMCH-01 Transecto, REV, TA 12 200 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 
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Mapa 7.2-6: Sitios de Monitoreo - Herpetofauna 
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 Resultados e interpretación de los datos obtenidos 
 

A. Diversidad Alfa 
 

Según Moreno y Halffer (2001), definen a la diversidad alfa como el número de especies 
presentes en un lugar, sin embargo, esta sencillez es engañosa, ya que el número de 
especies de un grupo indicador que se encuentra en un determinado punto puede variar 
mucho de un lugar a otro, aun dentro de un mismo tipo de comunidad y en un mismo 
paisaje, lo cual se asocia con factores ambientales locales y con las interacciones 
poblacionales (en particular con la competencia interespecífica) (Llorente & Morrone 2001). 

 

Actualmente se alcanzó una diversidad de 0 bits para los índices de Shannon-Wiener y 
Simpson respectivamente dentro del punto de monitoreo cuantitativo PCMH – 01, mientras 
que dentro del punto cualitativo TMH – 01 se obtuvo un valor de 0 bits para los índices 
Shannon-Wiener y Simpson (Cuadro 7.2.2.2-30).  
 

Cuadro 7.2.2.2-30: Valores de riqueza, abundancia y diversidad generales en el área total 

Sitios de muestreo Riqueza Abundancia Diversidad Shannon-Weiner (H´) 

Valores Cualitativos 1 3 0 

Valores Cuantitativos 1 2 0 

Total 1 5 0 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 
B. Riqueza y abundancia relativas 
 

La abundancia relativa fue de 5 individuos de la especie Pristimantis unistrigatus (Cutín 
de Quito) en un punto de muestreo cuantitativo y un punto de muestreo cualitativo (Gráfico 
7.2.2.2-14). 

 
Gráfico 7.2.2.2-14: Número de especies (Riqueza) y abundancia de anfibios y reptiles 

reportada en el área total del estudio. 

 
Fuente: ESSAM, 2018. 
 
En lo que se refiere a la riqueza de abundancia relativa por punto de muestreo se obtuvo: 
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PCMH-01 – en cuanto a la riqueza relativa se registró una especie el cutín de Quito 
(Pristimantis unistrigatus), además se obtuvo una abundancia relativa de 2 individuos 
(Gráfico 7.2.2.2-15). 

 
Gráfico 7.2.2.2-15: Número de especies (Riqueza) y abundancia de la herpetofauna 

registrada en el punto cuantitativo PCMH- 01. 

 
Fuente: ESSAM, 2018. 

 
Mientras que en el punto de muestreo cualitativo se obtuvo: 
 

TMH – 01.- Dentro del transecto cualitativo se registró una especie: Pristimantis 
unistrigatus, con una abundancia relativa de tres individuos (Gráfico 7.2.2.2-16). 

 

Gráfico 7.2.2.2-16: Riqueza y abundancia de la herpetofauna registrada en el punto 
cualitativo TMH- 01. 

 
Fuente: ESSAM, 2018. 

 

C. Diversidad Beta 
 

Whittaker (1977) la define como el grado de cambio o reemplazo en la composición de 
especies entre diferentes comunidades de un paisaje.  
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El análisis clúster de los puntos sugiere una similaridad del 100% entre las estaciones de 
monitoreo PCMH-01 y TMH-01 (Cuadro 7.2.2.2-31), básicamente por el estado de 
conservación y grado de naturalidad del hábitat de los puntos evaluados, lo cual se refleja 
en la riqueza de especies de la zona (Cuadro 7.2.2.2-31, Gráfico 7.2.2.2-17).  
 

Cuadro 7.2.2.2-31: Índice de similaridad, basado en el índice de Jaccard. 

 
PCMH-01 TMH-01 

PCMH-01 1 1 

TMH-01 1 1 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 
Gráfico 7.2.2.2-17: Cluster de similitud entre cada punto de muestreo cualitativo y 

cuantitativo. 

 
Fuente: ESSAM, 2018. 

 

 

D. Estado de conservación y endemismo  
 

El estado de conservación de la herpetofauna registrada actualmente es considerada 
como de preocupación menor (LC) según los criterios internacionales de la IUCN (IUCN, 
2018) y a nivel nacional según Ron et al. (2006) y Ron, S. et al. (2018), en cuanto a la CITES, 
Pristimantis unistrigatus no está registrado en ningún apéndice. 

 

Además, esta especie de anfibio no se considera endémica para Ecuador, ya que su 
distribución se extiende hasta los valles interandinos de Colombia (Ron, S. et al. 2018) 
(Cuadro7.2.2.2-32). 
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Cuadro 7.2.2.2-32: Estado de Conservación de la herpetofauna reportada dentro de la zona de muestreo. 

Especies 
Categoría de Amenaza UICN 

Ecuador CITES 
Endemismo 

EN VU NT LC DD NE NE EE ER 

Pristimantis unistrigatus       x 
  

LC ninguno x 
  

UICN/Lista Roja Ecuador: 
CR= En peligro crítico/ EN=En Peligro / Vu=Vulnerable NT= Casi amenazado LC= Preocupación menor/ DD=Datos 
insuficientes/ NE= No Evaluado (UICN).  
Endemismo:  
NE: No endémica, EE: Endémica para Ecuador, ER: Endemismo regional. 
CITES:  
Apéndice I = se incluyen las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de 
flora incluidas en los Apéndices de la CITES. 
Apéndice II = figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a 
estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. 
Apéndice III = figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y 
necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. 
 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 
E. Especies bioindicadoras y sensibilidad 
 

En cuanto al cutín de Quito (Pristimantis unistrigatus), esta especie es abundante y 
relativamente común dentro del rango de distribución en Ecuador (Ron, S. et. al.  2015), 
esta especie puede habitar áreas de pastizal, zonas urbanas en los valles interandinos y 
cultivos, además de ser la única especie de anfibio que vive en los bosques de eucalipto en 
los valles interandinos (Ron, S. et. al.  2015), por lo tanto, estos factores sugieren que esta 
especie se puede considerar como de baja sensibilidad ambiental. 
 

F. Aspectos ecológicos  
 

Hábitat. - esta especie se encontró en sitios de alta intervención antrópica, aunque no se 
observó una comunidad muy abundante, los sitios presentaron vegetación ornamental 
principalmente, Pristimantis unistrigatus se encuentra en el suelo del bosque y su actividad 
es nocturna por los cual se registró actividad entre las 18:30 aproximadamente hasta las 
5:45 am. 

 

Hábitos alimenticios. - según Valencia et al. (2008) la especie registrada (Pristimantis 
unistrigatus) presenta una alimentación insectívora la cual está basada en pequeños 
escarabajos, hormigas, entre otros. 

 

Estrategias reproductivas. - el modo reproductivo de Pristimantis unistrigatus es 
ovíparo, es decir, estos colocan sus huevos en sitios como bromelias, hojarasca, etc., para 
luego eclosionar. 

 

Distribución Vertical (Estratificación) y Actividad diaria. - basándonos en el análisis de 
comunidades de Duellman (1978), al registrarse una especie se pudo identificar un tipo de 
uso del estrato dentro de la herpetofauna (Cuadro 7.2.2.2-33):  

 

Nocturnos terrestres. - Pristimantis unistrigatus, generalmente se encuentra activa entre 
las 18:30 y las 05:30.  
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Cuadro 7.2.2.2-33: Datos de historia natural de las especies reportadas en el área de estudio 

Taxa Hábitat Dieta Reproducción Estratificación Actividad 

Pristimantis unistrigatus  PZ/J G 1 T N 
Hábitat:  
PZ=Pastizales, BS=Bosque Secundario, HU= Humedales, BR=Bosque de Ribera, J=Jardín 
Dieta:  
G= Generalistas, E=Especializados;  
Estratificación:  
A=Arbóreo, T=Terrestre 
Actividad:  
N=Nocturno, D=Diurno. 
  

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo, 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 
 

G. Uso del Recurso 
 

No existen registros de que la herpetofauna reportada en este estudio sea utilizada por 
pobladores locales.  

 
 Conclusiones 
 

 La zona monitoreada presentó un bajo grado de naturalidad, encontrándose que casi 
todas las especies vegetales son ornamentales lo cual influye en la presencia de 
herpetofauna en la zona. 
 

 El área evaluada presenta una baja riqueza y abundancia relativa biológica de 
anfibios y reptiles, principalmente por la falta de ambientes naturales en los cuales la 
herpetofauna pueda desarrollarse, lo cual también se ve reflejado en los índices de 
diversidad obtenidos. 

 

 Finalmente, la especie registrada actualmente se puede considerar como un 
indicador de ambientes degradados, principalmente por ser una especie de tipo 
generalista y común en ambientes intervenidos. 
 

 

 Recomendaciones 
 

 Se recomienda debe conservar las zonas verdes, además, de incorporar especies 
vegetales nativas de la zona para mantener las poblaciones de anfibios de la zona. 
 

 Es importante aumentar el esfuerzo de muestreo y mantener una periodicidad de los 
monitoreos herpetológicos, básicamente para poder determinar la riqueza 
herpetológica local. 
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 Registro Fotográfico 
 

A. Sitios de Muestreo 
 

 
 

Fotografía 7.2.2.2-22: Vista panorámica del punto de monitoreo cuantitativo PCMH- 01. 
 
 

 
 

Fotografía 7.2.2.2-23: Vista panorámica del punto de monitoreo cualitativo TMH-01 
 

B. Metodología aplicada 
 

 
  

Fotografía 7.2.2.2-24: Búsqueda de herpetofauna en los principales hábitats 
consierados idóneos para albergar anfibios o reptiles. 
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Fotografía 7.2.2.2-25: Toma de datos del transecto 

cualitativo TMH-01. 
Fotografía 7.2.2.2-26: REV’s, punto de monitoreo 

cuantitativo TCMH-01. 
  

 

 

 

 

 
 

Fotografía 7.2.2.2-27: Vista panorámica del transecto de 
muestreo TCMH-01. 
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 Tablas SUIA (Sistema Único de Información Ambiental) 
 

A. Punto PCMH-01 
 

Cuadro 7.2.2.2-34: Registro de Especies Componente Herpetofauna Punto PCMH-01 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de  

identificación 
Nombre 
común 

Tipo de registro N° Ind. 
Especie 

UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 
Directo Indirecto 

Anura Strabomantidae 
Pristimantis 
unistrigatus 

cf. Cutín de Quito - Auditivo 2 LC LC Ninguno 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

 

Cuadro 7.2.2.2-35: Diversidad Componente Herpetofauna Punto PCMH-01 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

1 2 0 0 1 0 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

 

 
B. Punto TMH-01 

 

Cuadro 7.2.2.2-36: Registro de Especies Componente Herpetofauna Punto PCMH-02 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de  

identificación 
Nombre común 

Tipo de registro N° Ind. 
Especie 

UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 
Directo Indirecto 

Anura Strabomantidae Pristimantis unistrigatus cf. Cutín de Quito - Auditivo 2 LC LC Ninguno 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

 

Cuadro 7.2.2.2-37: Diversidad Componente Herpetofauna Punto PMF-2 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

1 3 0 0 1 0 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
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Entomofauna 
 

 Introducción 
 

La Entomología estudia a los invertebrados terrestres, a los cuales se los encuentra en 
todos los hábitats y proporcionan información sobre el estado y productividad de los 
ecosistemas, sus niveles de contaminación atmosférica o acuática.  Las interacciones entre 
las poblaciones de insectos están directamente relacionadas con el ecosistema a nivel de 
intercambios genéticos, de biomasa y de energía transferida (Brown, 1991). 

 

La fauna de insectos o Entomofauna es de vital importancia por su participación 
fundamental en procesos ecológicos; tales como la translocación de energía, polinización de 
las flores, dispersión de semillas y control biológico.   Por lo tanto, la presencia o ausencia de 
insectos bioindicadores proporcionan una idea clara del estado de conservación de los 
ecosistemas en las áreas estudiadas del Relleno Sanitario Carabuela, en la provincia de 
Imbabura. 

 

Para considerar a un taxón como adecuado para obtener información acerca del 
ambiente o bioindicador se deben cumplir criterios basados principalmente, en la 
información que se conoce sobre este taxa.  Y la sensibilidad a cambios en el ambiente. 
(Halffter, G. 1998). 

 

A pesar de la corta superficie que ocupa nuestro país, Ecuador es considerado un país 
megadiverso.  Sobre todo, la diversidad de especies de insectos y otros artrópodos es 
grande. Se ha comprobado que la gran diversidad de especies presentes en las regiones 
tropicales de alta montaña, se debe a la heterogeneidad macro y micro espacial 
relacionadas con las diferencias en el relieve, la arquitectura de la vegetación de pequeños y 
grandes espacios. (Amat, G. et al., 1991). 

  

 Antecedentes 
 

En Ecuador los asentamientos humanos desordenados, las demandas de servicios 
básicos y los problemas asociados al convivir humano ejercen una fuerte presión sobre 
todos los niveles de la biodiversidad.   

 

Justamente en el área colindante al Relleno Sanitario Carabuela, los bosques nativos han 
sido remplazados por pastizales en las fincas ganaderas, solamente queda la vegetación 
dentro de las quebradas que por la pendiente muy inclinada no son accesibles.   
 

En las áreas de muestreo, las comunidades de invertebrados terrestres presentaron 
poca abundancia y diversidad siendo la Clase Insecta la más diversa y dentro de ella, el 
orden más diverso es Diptera (moscas). Además, se registraron insectos de los órdenes 
Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera e Hymenoptera.  También se registraron invertebrados 
de las Clases: Arachnida y Geophilomorpha. 

 

 Objetivos 
  

A. Objetivo General 
 

 Registrar mediante métodos estandarizados de estudio, la fauna de invertebrados 
terrestres en las áreas de muestreo del Relleno Sanitario Carabuela. 
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B. Objetivos Específicos 
 

 Evaluar la diversidad alfa y beta de las especies de invertebrados terrestres 
existentes en las estaciones de muestreo. 

 Identificar los nichos tróficos y otros aspectos ecológicos de los invertebrados 
terrestres inventariados. 

 Determinar el estado de conservación de las especies encontradas. 
 
 

 Metodología  
 

El registro de los invertebrados terrestres en las áreas designadas del Relleno Sanitario 
Carabuela, se realizó mediante técnicas estandarizadas, tanto en dos transectos: Uno 
cuantitativo y un cualitativo.   

 

Con las técnicas utilizadas se abarcó todos los estratos de vegetación presentes en las 
áreas muestreadas. Los métodos de registro fueron: Trampas de dosel Van Sommeren-
Rydon para mariposas, observación directa y trampas pitfall para registro de invertebrados 
que caminan sobre el suelo. 

 

A. Fase de Campo 
  

Pitfall trap. - esta trampa consiste en un recipiente abierto que se coloca enterrado a ras 
del suelo. Sobre el recipiente se cuelga el cebo que consiste en excremento o algún tipo de 
carne descompuesta. Las trampas se protegen de la lluvia con una tapa plástica u hojas 
grandes (Newton y Peck, 1975).  

 

En el área de muestreo cuantitativo se colocaron en un transecto de 200 m de longitud 
seis trampas pitfall vivas separadas 40 metros entre sí y cebadas con carroña de pescado 
descompuesto. Las trampas permanecieron activas por 48 horas.  

 

Observación Directa. - mediante observación directa y buscando entre los troncos, 
follaje y flores de las plantas dentro de un transecto lineal de 200 m de longitud se 
registraron algunas especies de invertebrados de hábitos diurnos y nocturnos que de otra 
manera son difíciles de observar.  

 

Mientras se implementaban los otros métodos se registraron invertebrados terrestres 
por observación directa, dentro de un horario de 8:00 a 16:00.  

 

Trampas de Dosel Van Sommeren-Rydon (VS-R). - en el área de muestreo cuantitativo 
se colocaron dos trampas de dosel VS-R a lo largo de un transecto de 200m. (Cero-200 m), 
cebadas con frutas descompuestas para atraer a los insectos que vuelan en el dosel de los 
árboles ornamentales y frutales.  Las trampas permanecieron expuestas por 48 horas y eran 
revisadas mientras se realizaban los otros métodos.  

 

B. Fase de Laboratorio  
 

En el laboratorio, se separaron los invertebrados colectados en las trampas pitfall 
utilizando un estereomicroscopio y pinzas entomológicas. También se revisaron las 
fotografías de los invertebrados y mediante el uso de bibliografía específica se los identificó 
hasta el nivel taxonómico más bajo posible.  
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 Análisis de Datos 
 

Se aplicaron índices estadísticos que proporcionan información sobre diversidad, riqueza 
y acumulación de especies mediante el programa estadístico Biodiversity Pro y el Paquete 
Microsoft Excel 2010. 

 

Diversidad Alfa. - se calculó la riqueza y estructura de la comunidad de invertebrados 
terrestres, de cada uno de los sitios de muestreo, a través del conteo del número total de 
especies por sitio. Además del empleo del Índice de Shannon-Wiener, que mide la 
estructura de la comunidad, basándose en la abundancia relativa de las especies (Moreno, 
C., 2001). 

 

Abundancia Relativa (pi). - se determina como la proporción de individuos de una 
especie obtenidos en un determinado sitio (Moreno, 2001). Este índice se calcula con la 
fórmula: 

 

𝑃𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 

Donde: 
ni = Número de individuos de una especie 
N = Número total de individuos del sitio. 

 
Estructura de la Población. - la estructura de la población en cada área de monitoreo 

clasifica a las especies en cuatro categorías, de acuerdo con Araujo et al., 2005:120. 
 

- Especies raras si se registran de 1 a 3 individuos  
- Especies comunes de 4 a 9 individuos 
- Especies abundantes de 10 a 49 individuos  
- Especies dominantes de 50 individuos en adelante. 

 

Curva de Acumulación de Especies. - es una representación gráfica de la forma en que 
las especies van apareciendo en las unidades de muestreo de acuerdo con el incremento del 
número de individuos.  

 

El eje Y es el número de especies acumuladas y X es el incremento del número de 
individuos. Cuando una curva es asintótica indica que, aunque se aumente el número de 
unidades de muestreo o abundancia de individuos muestreados, es decir, se incremente el 
esfuerzo, no se incrementará el número de especies (Moreno, C. 2001).   

 

 Índice de Diversidad de Shannon – Wiener (H’). - este índice asume que los individuos 
son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra de la 
comunidad muestreada (Magurran, 1988).  

 

El valor del índice adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y del 
logaritmo natural de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número 
de individuos (Moreno, 2001). 

 

El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos 
que pueden superarlo. Por tanto, un mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad 
del ecosistema. 
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Este índice se calcula en base a la fórmula: 
 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑙𝑛 ∗ 𝑝𝑖 

Donde: 
H’ 
= 

contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

∑= sumatoria 
pi 
= 

proporción de la muestra (ni/n)  

ln= logaritmo natural 
 

Estimador de Chao 1.-  es un estimador del número de especies en una comunidad 
basado en el número de especies raras en las muestras (Chao, 1984). 

 

La fórmula con la que se calculó es: 
 

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 + 
𝑎2

2𝑏
 

Donde  
S = Número de especies de la muestra. 
a = Número de especies representadas por un único individuo en la muestra. 
b = Número de especies representadas por dos individuos en la muestra. 

 

 Área de Estudio 
      

El área de muestreo se ubica en la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia 
Carabuela, en una zona rural.  Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013), la zona 
de estudio pertenece al ecosistema (AsMn01) Arbustal siempreverde montano del norte de 
los Andes.   
 

De acuerdo con la Clasificación Zoogeográfica de Albuja (2011). El área se ubica en las 
estribaciones y valles andinos entre los 800 a 3000 msnm del piso templado.  

 

Alrededor del área de muestreo se observó la presencia de cultivos de maíz y parches de 
bosque nativo a lo largo de la quebrada que por su inaccesibilidad se mantienen inalterados. 
En general la vegetación nativa ha sido cortada para dar paso a la construcción de viviendas, 
la siembra de plantas ornamentales, frutales y bosques de eucalipto.  

 

A. Sitios de Muestreo 
 

La descripción y localización geográfica del área de muestreo se describen a continuación 
(Cuadro 7.2.2.2-38). 

 

Cuadro 7.2.2.2-38: Ubicación Puntos Muestreo - Entomofauna 

Tipo de 
Muestreo 

Código 
Fecha de 
Muestreo 

Metodología Posición 
Coord. WGS84 Altitud 

(msnm) 
Formación 

Vegetal X Y 

Cuantitativo PMCE-01 

6-8/03/2018 6 trampas pitfall 
Inicio 804.968 10’030.186 

2.562 
Plantas 

ornamenta-les y 
frutales. 

Fin 804.998 10’030.209 

6-8/03/2018 
2 trampas de 

Dosel Van 
Someren-Rydon 

Inicio 804.968 10’030.186 

Fin 804.998 10’030.209 
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Cuadro 7.2.2.2-38: Ubicación Puntos Muestreo - Entomofauna 

Tipo de 
Muestreo 

Código 
Fecha de 
Muestreo 

Metodología Posición 
Coord. WGS84 Altitud 

(msnm) 
Formación 

Vegetal X Y 

Cualitativo TOE-01 07/03/2018 
Observación 

Directa 

Inicio 805.032 10’030.228 

2.485 

Fragmento de 
bosque de 
eucalipto y 

sembríos de maíz. 
Fin 804.960 10’030.579 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

 Descripción de los Sitios de Muestreo 
 

PMCE-01 – Estación de Muestreo cuantitativo ubicado en área con plantas ornamentales 
y frutales. En el suelo del transecto se ubicaron seis trampas pitfall y en las ramas altas de 
los árboles se colocaron dos trampas de dosel; una al inicio del transecto (cero m) y la otra 
al final del transecto (200m). 

 

TME-01 – Estación de muestreo cualitativo ubicado entre un fragmento de bosque de 
eucaliptos y sembríos de maíz.  

 
B. Esfuerzo de Muestreo 

 

Mediante las técnicas empleadas en este estudio en cada de estudio se midieron los 
transectos en metros y horas efectivas de muestreo.  El detalle del esfuerzo de muestreo 
empleado para cada técnica se presenta en el cuadro 7.2.2.2-39. 

 

Cuadro 7.2.2.2-39: Esfuerzo de Muestreo Empleado - Relleno Sanitario Carabuela 

Tipo de 
muestreo 

Metodología 
Área cubierta 

(m²) 
Esfuerzo 

Horas Totales 
Empleadas  

Cuantitativo 
Trampas Pitfall 200 m² 1 técnico X 48 h 48h 

 Trampas Van Sommeren-Rydon 200 m² 1 técnico X 48 h 48h 

Cualitativo Observación directa 200 m² 1 técnico X 8 h 8h 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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Mapa 7.2-7: Sitios de Monitoreo – Entomofauna 
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 Resultados e Interpretación de Datos Obtenidos 
 

A. Riqueza y Abundancia  
 

En las dos estaciones de muestreo se registraron 133 invertebrados terrestres 
representados en 20 especies de 16 familias y 7 órdenes.  

 

El detalle de la abundancia y riqueza de especies en cada estación de muestreo se observa a 
continuación.  
 

Gráfico 7.2.2.2-18: Riqueza y Abundancia de Invertebrados Terrestres 

 
         Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

B. Diversidad y Dominancia - Muestreo Cuantitativo 
 

 Estación PMCE-01 
 

La Clase Insecta es dominante en PCME-01. El orden de las moscas (Diptera) es el más 
diverso con nueve especies. Los órdenes menos diversos son Araneae, Hemiptera e 
Hymenoptera. 

 

La especie dominante es la mosca Sarcophaga sp.,  su presencia equivale al 25% del total 
de la abundancia relativa, le siguen; la mosca doméstica Musca domestica que aporta el 
20% y Graphomya maculata que cuya presencia equivale al 17% de la abundancia relativa 
total de la muestra en esta estación cuantitativa. 

 

Además de moscas, se registró a una araña lobo: Lycosa sp. (1%),  1 cochinilla Dactylopus 
coccus (1%) y 1 abejorro Bombus sp. (1%) que respectivamente aportan el 1% de la 
abundancia relativa total en esta estación.  

 

El detalle de las especies registradas se observa a continuación (Cuadro 7.2.2.2-40).  
 

Cuadro 7.2.2.2-40: Especies Registradas en la Estación de Muestreo Cuantitativo PCME-01 

# Clase Orden Familia Especie Abundacia 
Abundancia 

Relativa 

Estructura 
de la 

Población 

1 Arachnida Araneae Lycosidae Lycosa sp. 1 1% R 

2 Insecta Diptera Calliphoridae Callitroga sp.1 10 9% A 
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Cuadro 7.2.2.2-40: Especies Registradas en la Estación de Muestreo Cuantitativo PCME-01 

# Clase Orden Familia Especie Abundacia 
Abundancia 

Relativa 

Estructura 
de la 

Población 

3 Insecta Diptera Drosophilidae 
Drosophila 
melanogaster 

12 10% A 

4 Insecta Diptera Muscidae Musca domestica 23 20% A 

5 Insecta Diptera Muscidae Graphomya maculata 19 17% A 

6 Insecta Diptera Psychodidae Psychoda sp. 12 10% A 

7 Insecta Diptera Sarcophagidae Sarcophaga sp.  29 25% A 

8 Insecta Diptera Sarcophagidae Acridiophaga sp. 3 3% R 

9 Insecta Diptera Syrphidae Volucella sp. 1 1% R 

10 Insecta Diptera Tipulidae Nephrotoma sp. 2 2% R 

11 Insecta Hemiptera Dactylopidae Dactylopius coccus 1 1% R 

12 Insecta Hymenoptera Apidae Bombus sp.  1 1% R 

Total: 114 100%   

Leyenda: R: Especie rara, A: Especie Abundante 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
Curva de Acumulación de Especies en PMCE-01 
 

    En el gráfico 7.2.2.2-19 se observa que la pendiente de la asíntota tiene el valor de R² = 
0,1416, lo que se interpreta que no se registraron todas las especies presentes en la 
estación de muestreo.   

 

 Gráfico 7.2.2.2-19: Curva de Acumulación de Especies de la Estación de Muestreo PCME-
01 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
C. Estructura de la Población 

 

 En la estación PMCE-01 el 50% de la población de invertebrados terrestres son especies 
raras, es decir son especies de las que se registró de uno a tres individuos.  Y seis especies 
abundantes, ya que se registraron de cuatro a nueve individuos. El detalle se observa a 
continuación (Gráfico 7.2.2.2-20). 
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Gráfico 7.2.2.2-20: Estructura de la Población de Invertebrados Terrestres de la Estación 
de Muestreo PCME-01 

 
          Elaboración: ESSAM, 2018 
 
 

D. Diversidad (H´) 
 

Mediante el índice de Shannon-Wiener se calculó la diversidad H´ en la estación de 
muestreo cuantitativo PCME-01, el valor obtenido es 1,990. La interpretación del resultado 
indica que la diversidad registrada es media.  El detalle se observa a continuación (Cuadro 
7.2.2.2-41).     

 

Cuadro 7.2.2.2-41: Apreciación de la Diversidad (H´) 

Estación de Muestreo Índice Shannon-Wiener Apreciación 

PMCE-01 1,990 Diversidad Media 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018    

 
E. Estimador Chao 1 

 

  Mediante la aplicación del Estimador Chao 1 se obtuvo que potencialmente 20 especies 
eran las especies que debían registrarse en PMCE-01, por lo cual el listado está completo al 
60%. El detalle se observa a continuación (Cuadro 7.2.2.2-42). 

 

Cuadro 7.2.2.2-42: Estimador de Chao 1 de la Estación PCME-01 

Estación N a² 2b Especies Potenciales % Especies Registradas 

PMCE-01 12 4 1 20 60% 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 

Elaboración: ESSAM, 2018    
 
 

F. Diversidad y Dominancia - Muestreo Cualitativo  
 

 Estación TME-01 
 

La Clase Insecta es dominante en TME-1. Del Orden Diptera se registraron cinco 
especies.  Además, se registraron invertebrados de los órdenes: Geophilomorpha, 
Coleoptera, Hemiptera y Lepidoptera.  
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La mayor abundancia relativa en esta estación es 26% que corresponde a la mosca 
Sarcophaga sp.  Cada una de las moscas Calliphora vicina, Drosophila melanogaster, Musca 
doméstica y Laphria sp., aportan el 11% de la abundancia relativa total de la muestra.  

 

         El detalle para cada especie registrada se observa a continuación (Cuadro 7.2.2.2-43).  
 

Cuadro 7.2.2.2-43: Especies Registradas en la Estación de Muestreo Cualitativo TME-01 

# Clase Orden Familia Especie Abundancia 
Abundancia 

Relativa 

Estructura 
de la 

Población  

1 Chilopoda Geophilomorpha Macronicophilidae Macronicophilus sp.  1 5% Rara 

2 Insecta Coleoptera Melolonthidae Phyllophaga sp. 1 5% Rara 

3 Insecta Diptera Calliphoridae Calliphora vicina 2 11% Rara 

4 Insecta Diptera Drosophilidae 
Drosophila 
melanogaster 

2 11% 
Rara 

5 Insecta Diptera Muscidae Musca domestica 2 11% Rara 

6 Insecta Diptera Sarcophagidae Sarcophaga sp.  5 26% Común 

7 Insecta Diptera Asilidae Laphria sp. 2 11% Rara 

8 Insecta Diptera Syrphidae sp. 1 1 5% Rara 

9 Insecta Hemiptera Pentatomidae Nezara sp. 1 5% Rara 

10 Insecta Lepidoptera Pieridae Eurema nise nise 1 5% Rara 

11 Insecta Lepidoptera Lycaenidae Hemiargus ramon 1 5% Rara 

Total: 19 100%   
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018.  

 
Curva de Acumulación de Especies en la Estación de Muestreo TME-01   
 

El valor de la asíntota es R² = 0,016 lo que se interpreta que durante el muestreo se 
registró a la mayoría de especies que potencialmente habitan en el transecto. El detalle se 
observa a continuación (Gráfico 7.2.2.2-21).  

 

Gráfico 7.2.2.2-21: Curva de Acumulación de Especies - Estación de Muestreo TME-01 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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G. Estructura de la Población 
 

En la estación de muestreo cualitativo TME-01, diez especies son raras, se registraron de 
uno a tres individuos. Este resultado representa el 91% de la población total de 
invertebrados terrestres registrados, el 9% son especies comunes, se registró a una sola 
especie. El detalle se observa a continuación (Cuadro 7.2.2.2-42). 

 

Gráfico 7.2.2.2-22: Estructura de la Población - Estación de Muestreo Cualitativo TME-01 

 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

 Nichos Tróficos y Aspectos Ecológicos 
 

Las preferencias alimenticias de los invertebrados registrados en las estaciones de 
muestreo PCME-01 y TME-01 se clasificaron de acuerdo con Borror y De Long (2005).  

 

El 50% de los insectos registrados se alimentan de carroña, sobren esta categoría se 
encuentran las moscas. El 18% son carnívoras, ya que se comen a otros invertebrados en 
esta categoría se incluye a las moscas asesinas de la familia Asilidae, araña Lycosa y 
escolopendra. 

 

El 13, 60% son omnívoros pues se los ubica en varias categorías de fuentes de 
alimentación.  

 

Otro 13,60% se alimentan de polen, en esta categoría se encuentran las mariposas y 
abejorros registrados.  Y el 5% restante corresponde a los insectos que comen madera en 
alguno de los estadios del ciclo de vida, por ejemplo, el escarabajo melolonthido. 

 

El detalle se aprecia a continuación en el (Gráfico 7.2.2.2-23). 
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Gráfico 7.2.2.2-23: Preferencias Alimenticias Registrada en las Estaciones de Muestreo 

 
        Elaboración: ESSAM, 2018 

 

 Distribución Vertical de las Especies  
 

Las especies observadas en la estación TME-01, de muestreo cualitativo se distribuyen 
principalmente en el estrato arbustivo de la vegetación dentro del área de los transectos 
muestreados. A no más de 2,0 m. 

 

 Las especies registradas en la estación PCME-01 se registraron a nivel del suelo.  
 

 Relaciones Intra e Interespecíficas  
 

La atracción de los insectos a los cebos utilizados permite inferir su rol en el reciclaje de 
la materia orgánica, que estuvo disponible en las estaciones de muestreo. Además, los 
invertebrados terrestres son la base de la alimentación de algunas especies de 
invertebrados y vertebrados. 

 

H. Especies Sensibles 
 

 El análisis de sensibilidad se basa en la estructura de la población y ésta en la 
abundancia de las especies.  En el muestreo se registraron especies de muy alta, alta y 
mediana sensibilidad a los cambios ambientales producidos por cambios, pérdida de los 
hábitats donde viven.  

 

       En el cuadro 7.2.2.2-44 se observa que las especies de alta sensibilidad se marcan en 
rojo; en tomate las de sensibilidad media y en amarillo las especies de sensibilidad baja o 
tolerantes a los cambios, deterioro o pérdida de hábitat. 

 

Cuadro 7.2.2.2-44: Especies Sensibles Registradas en PCME-01 y TME-01 

# Familia Especie PCME-01 TME-01 

1 Lycosidae Lycosa sp. 1 0 

2 Asilidae Laphria sp. 0 2 

3 Apidae Bombus sp.  1 0 

4 Calliphoridae Calliphora vicina 0 2 

5 Calliphoridae Callitroga sp.1 10 0 
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Cuadro 7.2.2.2-44: Especies Sensibles Registradas en PCME-01 y TME-01 

# Familia Especie PCME-01 TME-01 

6 Drosophilidae Drosophila melanogaster 12 2 

7 Dactylopidae Dactylous coccus 1 0 

8 Macronicophilidae Macronicophilus sp.  0 1 

9 Muscidae Musca domestica 23 2 

10 Muscidae Graphomya maculata 19 0 

11 Psychodidae Psychoda sp. 12 0 

12 Sarcophagidae Sarcophaga sp.  29 5 

13 Sarcophagidae Acridiophaga sp. 3 0 

14 Syrphidae sp. 1 0 1 

15 Syrphidae Volucella sp. 1 0 

16 Tipulidae Nephrotoma sp. 2 0 

17 Melolonthidae Phyllophaga sp. 0 1 

18 Pentatomidae Nezara sp. 0 1 

19 Pieridae Eurema nise nise 0 1 

20 Lycaenidae Hemiargus ramon 0 1 

Total: 114 19 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018.  
Elaboración: ESSAM, 2018. 

 

 Especies de Interés  
 

Tomando en cuenta el rol que cumplen los invertebrados terrestres en la cadena trófica, 
todas las especies son importantes. En el Relleno Sanitario de Carabuela se registraron 
insectos polinizadores, otros que remueven el suelo en sus etapas larvales.  

 

 La población de moscas, que es la más diversa y abundante en las estaciones de 
muestreo, que, cumpliendo el ciclo vital, las hembras depositan huevos en los tejidos en 
descomposición de animales muertos.  Las larvas, cuando emergen se alimentarán de los 
tejidos que quedan, ayudando a limpiar y reciclar materia orgánica depositada en el relleno. 
 

 Especies Bioindicadoras 
 

Se consideran especies bioindicadoras a aquellas que de alguna manera son sensibles a 
las alteraciones del ecosistema en que viven. Estas alteraciones son causadas por 
actividades humanas o factores ambientales drásticos, en tal caso estas poblaciones no 
necesariamente se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. 

 

Existen varios taxones de invertebrados considerados como bio indicadores, sin 
embargo, en este estudio, a pesar de utilizar metodología específica para registrarlos, no se 
registraron insectos que cumplan con los requisitos para considerarlos bioindicadores. 

 

I.    Identificación de Impactos Ambientales   
 

Las dos estaciones de muestreo se encuentran en terrenos donde se ha cortado la 
vegetación nativa para convertirlos en pastizales.  Sin embargo, todavía se mantienen 
fragmentos de vegetación nativa en las quebradas. Debido a que presentan una pendiente 
pronunciada de difícil acceso se mantienen como refugios o corredores de vida silvestre.   
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I. Áreas Sensibles  
 

Tomando en cuenta el número de especies de invertebrados terrestres sensibles 
registrados, se determina que las dos áreas estudiadas son de muy alta sensibilidad a 
cambios en sus hábitats, por pérdida, deterioro o alteración. 

 

En PCME-01 se registraron doce especies, de las cuales seis son de muy alta sensibilidad 
y seis son de mediana sensibilidad a cambios en sus hábitats. Y, en TME-01 se registraron 11 
especies, de las cuales 10 son de muy alta sensibilidad y una es altamente sensibles a 
cambios en sus hábitats. 

 

El número de especies sensibles registradas en cada área de monitoreo se presenta en el 
Cuadro 7.2.2.2-45. 

 

Cuadro 7.2.2.2-45: Especies Sensibles Registrados en PCME-01 y TME-01 

Especies PCME-01 TME-01 

Muy Altamente Sensibles 6 10 

Altamente Sensibles 0 1 

Medianamente Sensibles 6 0 

Total: 12 11 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

J. Endemismo de las Especies 
 

En este muestreo no se registraron especies endémicas. 
 

K. Estado de Conservación de las Especies  
 

En este muestreo no se registraron especies de invertebrados terrestres que se 
encuentren en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
IUCN.  

 

L. Uso del Recurso 
 

Los pobladores de las zonas aledañas al Relleno Sanitario indicaron en conversaciones 
informales, que ninguna de las especies registradas son parte del menú gastronómico de la 
zona.  Tampoco tienen algún uso comercial, artesanal, cultural o ritual que afecten y 
disminuyan sus poblaciones  en el área del Relleno Sanitario Carabuela.   
 

M.  Modos de reproducción (Estrategias Reproductivas) 
 

Sobre los modos reproductivos de los artrópodos, se ha investigado mucho no obstante 
poco se ha publicado formalmente, a más que cada clase de artrópodos tiene su estrategia 
para preservar la especie.  

 

En este muestreo se registraron 126 invertebrados de las clases Arachnida, Chilopoda e 
Insecta. De Arachnida se registró al orden: Araneae. Del orden Insecta se registraron a los 
órdenes: Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera y Lepidoptera. De la clase 
Chilopoda al orden Geophilomorpha.  
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En el caso de la familia Lycosidae del Orden Araneae registrado en PCME-01, la 
estrategia de reproducción inicia con una ceremonia de cortejo que empieza cuando el 
macho tiene sus palpos llenos de esperma y debe encontrar una hembra de su misma 
especie en estadio maduro.  Localizada la hembra, el macho debe acercarse cautelosamente 
y tomarla o morir en el intento.  

 

Después de más de una semana la hembra Lycosidae gravida deposita sus huevos en un 
saco de seda que contendrá varias decenas de huevos cuando los huevos revientan 
emergen juveniles que ella los llevará sobre su cuerpo hasta que puedan cazar por si solos. 
(Levi Herb y Lorna Levi.). 

 

Los insectos registrados en este muestreo son holometábolos, es decir poseen una 
metamorfosis completa. El cual inicia con el paso de huevo a larva o gusano luego a crisálida 
o pupa y finalmente a adulto.  Los insectos son un grupo tan numeroso y diverso que cada 
estadio presenta adaptaciones a su entorno y mecanismos de defensa para evitar ser 
depredados. Borror y De Long, (2005). 
 

N. Patrón de Actividad de los Invertebrados Terrestres Registrados. 
 

Los invertebrados terrestres registrados durante la fase de campo se clasifican en: 
 

Diurnos y terrestres – Los invertebrados registrados de los órdenes: Hymenoptera, 
Lepidoptera, Diptera, Hemiptera   y Araneae. 

 

Nocturnos terrestres – Los invertebrados de los órdenes: Coleoptera y Geophilomorpha. 
 
 

 Conclusiones 
 

 La riqueza de especies registrada en este estudio indica que las estaciones de 
muestreo se encuentran antropizadas con presencia dominante de especies de 
moscas carroñeras. 
 

 Los pastizales y áreas intercaladas con bosques de eucalipto en los sitios de 
muestreo contienen comunidades de insectos simplificadas, las cuales están 
representadas por una alta proporción de especies generalistas y de amplia 
distribución regional.  

 

 Los sitios de muestreo han sido sometidos desde la época colonial a la tala de 
vegetación nativa para la expansión de la frontera agrícola con uso de agroquímicos 
que aniquilan las poblaciones de invertebrados terrestres.   
 

 A fin de cubrir las necesidades básicas de los asentamientos humanos se contruye 
infraestructura, la cual ocasiona la pérdida sistemática de los microhábitats. Esto se 
evidencia en las áreas de estudio cuyo resultado es una profunda simplificación de las 
comunidades de invertebrados que se refleja en los resultados de este estudio. 

 

 El uso de redes Van Someren-Rydon no resulto un método efectivo de registro de 
insectos voladores, debido al viento imperante en el área. Mientras que las trampas 
pitfall y observación directa fueron muy efectivos en los transectos muestreados. 
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 El resultado de la aplicación del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener indica que la 
diversidad es media (H`= 1,99) debido a que las condiciones ecológicas del hábitat y a 
los factores de presión antrópica, que son fuertes en el área de muestreo.  

 
 Recomendaciones   

 

 Se debería establecer un proceso de monitoreo de las especies de muy alta y alta 
sensibilidad a los cambios ambientales, a fin de definir a mediano plazo medidas de 
mitigación que preserven las especies registradas. 

 

 A fin de establecer un taxón de invertebrados terrestres como bioindicador para 
futuros estudios en el Relleno Sanitario de Carabuela, se recomienda utilizar a las 
mariposas y determinar métodos de registro estandarizados y acordes a las 
condiciones ambientales del área de muestreo.  
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 Registro Fotográfico 
 

A. Sitios de muestreo 
 

 

 

 

Fotografía 7.2.2.2-28: Vista del área de la quebrada. 
 

Fotografía 7.2.2.2-29: Paisaje dominante en transecto 
de observación directa. 

 
 

  

B. Metodología aplicada 
 

 

 

 

 

Fotografía 7.2.2.2-30: Trampa de dosel colocada en área 
de muestreo cuantitativo. 

  

Fotografía 7.2.2.2-31: Preparando trampas pitfall. 

   
 

 

 

 

Fotografía 7.2.2.2-32: Colocando trampas pitfall en 
transecto cuantitativo. 

 Fotografía 7.2.2.2-33: Retirando contenido de Trampas 
Pitfall. 
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C. Especies registradas 
 

 

 

 

 

Fotografía 7.2.2.2-34: Cien pies del Orden 
Geophilomorpha registrado en transecto cualitativo. 

  

Fotografía 7.2.2.2-35: Mariposa Hemiargus ramon 
registrada por observación directa en TME-01. 

 

 

 

 

Fotografía 7.2.2.2-36: Mosca abeja, Syrphidae 
registrada por observación directa. 

  

Fotografía 7.2.2.2-37: Mosca asesina, de la familia 
Asilidae registrada en TME-01. 

   
 

 

 

 

 

Fotografía 7.2.2.2-38: Mariposa Eurema nise nise 
registrada en transecto cualitativo. 

  

Fotografía 7.2.2.2-39: Mosca azul, Calliphora vicina 
registrada por observación directa. 

   
 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  216 

 

 

 

 

Fotografía 7.2.2.2-40: Escarabajo Melolonthidae 
registrado por observación directa. 

  

Fotografía 7.2.2.2-41: Chinche Nezara sp., registrado en 
transecto cualitativo. 
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 Tablas SUIA (Sistema Único de Información Ambiental) 
A. Punto PMCE-01 

 

Cuadro 7.2.2.2-46: Registro de Especies Componente Entomofauna Punto PMCE-01 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Clase Orden Familia Género Nombre científico 
Nivel de 

Identificación 
Nombre 
común 

N° Ind. 
Especie 

UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 

Arachnida Araneae Lycosidae Lycosa Lycosa sp. Género Araña lobo 1 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Calliphoridae Callitroga Callitroga sp.1 Género Mosca 10 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Drosophilidae Drosophila 
Drosophila 
melanogaster 

Especie 
Mosca de 
la fruta 

12 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Muscidae Musca  Musca domestica Especie 
Mosca 
doméstica 

23 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Muscidae Graphomya Graphomya maculata Especie Mosca 19 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Psychodidae Psychoda Psychoda sp. Género Mosca 12 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Sarcophagidae Sarcophaga  Sarcophaga sp.  Género Mosca 29 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Sarcophagidae Acridiophaga Acridiophaga sp. Género Mosca 3 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Syrphidae Volucella Volucella sp. Género Mosca 1 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Diptera Tipulidae Nephrotoma Nephrotoma sp. Género Mosca 2 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Hemiptera Dactylopidae Dactylopius Dactylopius coccus Especie Colchicina 1 No registrada No registrada No registrada 

Insecta Hymenoptera Apidae Bombus  Bombus sp.  Género Abejorro 1 No registrada No registrada No registrada 
 
Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7.2.2.2-47: Diversidad Componente Entomofauna Punto PMCE-01 

Riqueza Abundancia Relativa  Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

12 114 1,99 … … -- 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
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B. Punto TME-01 
 

Cuadro 7.2.2.2-48: Registro de Especies Componente Entomofauna Punto TME-01 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Clase Orden Familia Género Nombre científico 
Nivel de 
Identificación 

Nombre 
común 

N° Ind. 
Especie 

UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 

Chilopoda Geophilomorpha Macronicophilidae Macronicophilus Macronicophilus sp.  Género Cien pies 1 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Coleoptera Melolonthidae Phyllophaga Phyllophaga sp. Género Escarabajo 1 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Diptera Calliphoridae Calliphora  Calliphora vicina Especie Mosca 2 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Diptera Drosophilidae Drosophila 
Drosophila 
melanogaster Especie 

Mosca de 
la fruta 

2 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Diptera Muscidae Musca Musca domestica 
Especie 

Mosca 
doméstica 

2 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Diptera Sarcophagidae Sarcophaga Sarcophaga sp.  
Género Mosca 

5 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Diptera Asilidae Laphria Laphria sp. 
Género 

Mosca 
asesina 

2 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Diptera Syrphidae  --- sp. 1 
Familia Mosca 

1 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Hemiptera Pentatomidae Nezara Nezara sp. 
Género Chinche 

1 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Lepidoptera Pieridae Eurema Eurema nise nise 
Subespecie Mariposa 

1 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Hemiargus Hemiargus ramon 
Especie Mariposa 

1 
No 
registrada 

No 
registrada 

No 
registrada 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 

 
 

Cuadro 7.2.2.2-49: Diversidad Componente Entomofauna Punto TME-01 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

11 19 … … … … 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
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7.3 Medio Antrópico 
 

7.3.1 Introducción  
 

El área del Relleno Sanitario está ubicada en la quebrada Sinshiuco, en el flanco noroeste de 
la loma Inda loma, a aproximadamente 1,4 Km al oeste de la comunidad de Carabuela, y a unos 
0,6 Km al suroeste del barrio La Capilla de la misma comunidad. El Relleno actualmente se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la parroquia San Luis de Otavalo (límite con la parroquia 
San Juan de Ilumán), cantón Otavalo, provincia de Imbabura. 

 

El presente estudio describe a la población considerada como Área de Influencia Directa 
(AID) del Componente Social del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos 
Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, ejecutado por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo. 

 

El Área de Influencia Directa (AID) es aquella área en la cual se desarrolla el proyecto, y en 
donde se manifiestan de manera evidente e inmediata los impactos ambientales y sociales por 
la realización de las actividades del proyecto y que por lo tanto percibirán de manera relevante 
los efectos del mismo sobre la población y su dinámica actual. En tal virtud, el Área de 
Influencia Directa está conformada por las viviendas ubicadas de manera dispersa en la vía de 
acceso que va desde la entrada de la vía panamericana (E-35) hasta el Relleno Sanitario 
Carabuela, identificando 24 viviendas en total pertenecientes en su mayoría al sector de Siksi-
Chaca, la cual es parte de la Comunidad Carabuela. 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) por otro lado, es aquella área o ámbito espacial que 
recibe impactos inducidos por las actividades del proyecto, o que es impactado por 
externalidades ambientales y sociales evidentes en el mediano y largo plazo. El AII puede 
interactuar funcionalmente como fuente de insumos y servicios especializados. Como Área de 
Influencia Indirecta se identificó a los centros poblados de Sinshiuco y Jahuapamba, ubicados 
en frente del Relleno Sanitario, pertenecientes a la Comunidad de Carabuela.  

 

La información analizada en la presente sección cuenta con datos recopilados de acuerdo a 
las técnicas definidas en la sección: Medio Socioeconómico y Cultural de los Términos de 
Referencia estándar para Estudio de Impacto Ambiental Otros Sectores, establecido por el MAE. 

 
7.3.2 Objetivos del Análisis Social 

 

 Caracterizar las condiciones socioeconómicas de la población asentada en la vía de 
acceso al Relleno Sanitario Carabuela. 

 

Este objetivo requiere el estudio de variables socioeconómicas evaluadas mediante una 
encuesta a hogares. Las variables a evaluarse en la presente línea de base se presentan a 
continuación: 

 

a. Características socio-demográficas del AID. 
b. Características de Cobertura de Servicios Básicos 
c. Estructura de la propiedad, formas de tenencias y uso del suelo 
d. Condiciones de la vivienda, acceso a los servicios básicos, transporte y comunicaciones. 
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e. Infraestructura comunitaria, vías de acceso. 
f. Características productivas de la población 
g. Características de la organización social, actores sociales y grupos de interés, 

conflictividad en el AID  
h. Percepciones Comunitarias sobre el Proyecto: intereses poblacionales. 
i. Valoración de Bienes y Servicios Ambientales existentes en la zona. 
 

La línea base socio-económica se desarrolla mediante la recopilación de información de 
fuentes secundarias y primarias, que se analizan en el presente documento. 

 

7.3.3 Metodología 
 

La sección: Medio Socioeconómico y Cultural de los Términos de Referencia estándar para 
Estudio de Impacto Ambiental Otros Sectores, establecido por el MAE definió la metodología y 
técnicas a utilizar mediante información bibliográfica e información de campo.  

 

Como fuentes de información secundaria se utilizó: 
 

 Censo de población y vivienda 2010,  

 Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, 2012 Versión 4 (SIISE) 

 Sistema Nacional de Información (SNI) 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Ilumán 2015 

 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo - 
Provincia de Imbabura. 

 

Los datos provenientes de información de campo se obtuvieron a través de una encuesta 
aplicada en los hogares del AID y la realización de entrevistas a informantes clave tanto en el 
AID como en el AII. 

 

La unidad de investigación lo constituyó el hogar. Entendiéndose por hogar al grupo de 
individuos que se alimentan en conjunto y que se sirven los alimentos cocidos juntos. Se aplicó 
un cuestionario en forma directa y personal al jefe/a de hogar o a su esposa/o, mediante un 
cuestionario estructurado y estandarizado.  

 

La información recopilada de cada hogar se sistematizó en una base de datos, la misma que 
fue depurada, para el posterior análisis e interpretación estadístico de las diversas variables.  

Los aspectos evaluados fueron: 
 

a. Aspectos demográficos 
b. Servicios básicos 
c. Infraestructura comunitaria 
d. Educación 
e. Salud 
f. Vivienda 
g. Actividades económicas 
h. Pobreza 
i. Conflictividad 
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j. Percepción de la población acerca del entorno natural y la diversidad 
k. Percepción de riesgos socio-ambientales. 

 

 Definición de la muestra  
 

Si bien el Relleno Sanitario de Carabuela actualmente pertenece a la jurisdicción de 
parroquia de Otavalo, tanto el AID y AII pertenecen a la Comunidad de Carabuela, la cual a su 
vez se encuentra dentro de la parroquia San Juan de Ilumán. El cuadro 7.3.3-1, presenta dicha 
información a detalle. 

 

Cuadro 7.3.3-1: Definición del AID y AII 

Provincia Cantón Parroquia Comunidad Sector Muestra 

Imbabura Otavalo 
San Juan de 
Ilumán 

Carabuela 

Siksi-Chaca 
AID 

Vía de acceso al Relleno 

Sinshiuco 
AII 

Jahuapamba 
Fuente: Trabajo de Campo: ESSAM, 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

 

- Área de Influencia Directa (AID) 
 

El trabajo de campo se desarrolló el 02 de marzo del 2018, contó con la colaboración de la 
población, existe un porcentaje alto que estuvo abierta a dar la información solicitada, pero 
parte de la población manifiesta no estar de acuerdo con la ubicación del Relleno Sanitario. 

 

En la visita de campo, como Área de Influencia Directa (AID) se pudo contabilizar un total de 
24 viviendas desde la vía panamericana E-35 hasta el relleno sanitario, de las cuales 19 
viviendas (79%) se encuentran en el sector de Siksi-Chaca y 5 viviendas (21 %) se encuentran 
dispersas cercanas al relleno sanitario. El detalle de esta distribución se presenta en el cuadro 
7.3.3-2. 

 

Cuadro 7.3.3-2: Definición de la muestra 

Provincia Cantón Parroquia Sector Muestra 
Número de 
viviendas 

Encuestas  

Imbabura Otavalo Otavalo 
Siksi-Chaca 

AID 
19 13 

Vía de acceso al Relleno 5 2 

Total 24 15 
Fuente: Trabajo de Campo: ESSAM, 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

Como se detalla en el cuadro 7.3.3-3, la información disponible de la zona corresponde a 18 
viviendas (18 familias en promedio) de las 24 viviendas totales que se encuentran definidas 
como AID. 
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Cuadro 7.3.3-3: Viviendas del AID 

Descripción 
No de Viviendas AID 

Siksi-Chaca En la vía Total % 

Ocupadas (información disponible) 14 4 18 75,0 

Abandonadas o destruidas 1 -- 1 4,17 

Cerradas (dueños viven en Otavalo) 2 1 2 8,33 

En construcción  3 -- 3 12,50 

Total 19 5 24 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

El trabajo de campo cubrió un total de 15 encuestas, lo que representa el 83,33% de la 
información disponible (18 viviendas) en la zona del AID. Con esta información se procede a 
realizar la caracterización del AID. Lo descrito anteriormente puede ser visualizado de mejor 
manera en el gráfico 7.3.3-1. 

 

Gráfico 7.3.3-1: Definición de la muestra del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

- Área de Influencia Directa (AII) 
 

Además de la encuesta, se realizó una entrevista individual para informantes claves 
(dirigentes formales e informales, representantes institucionales, entre otros), basada en una 
serie de preguntas semi-estructuradas en torno a conocimientos sobre actividades realizadas 
en el Relleno Santuario Carabuela, la dinámica social del área, así como percepción y manejo de 
riesgo.  

 

Se aplicaron las entrevistas a un total de 6 informantes clave de acuerdo con la siguiente 
distribución: 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  223 

Cuadro 7.3.3-4: Entrevistas a Informantes Clave 

Muestra  Sector Institucionales Cabildo Educativas Total 

AID 
Siksi-Chaca -- 2 -- 2 

Relleno 1 --  -- 1 

AII 
Sinshiuco  -- 1  -- 1 

Jahuapamba  -- 1 1 2 

Total 1 4 1 6 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

En conclusión: la muestra tomada incluye a un total de 15 encuestas, 6 entrevistas a 
informantes clave del sector y 2 entrevistas de información de bienes y servicios ambientales. 
La muestra es representativa en función del número de hogares entrevistados. La ubicación de 
centros poblados respecto al área del proyecto se muestra en el mapa: Mapa 7.3-2: Ubicación 
respecto a Centros Poblados. 

 

La información bibliográfica y del trabajo de campo una vez procesada permitió tener una 
imagen de la dinámica en el área, que se presenta en este reporte. A continuación, se detalla la 
caracterización provincial, cantonal y parroquial del área de estudio (AII), culminando esta 
descripción en la caracterización social del AID estudiada. 

 

7.3.4 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

 Caracterización Provincial, Cantonal y Parroquial7 
 

En la presente sección se presenta el levantamiento general de línea de base del Área de 
Influencia Indirecta (AII), los sectores de Sinshiuco y Jahuapamba pertenecientes a la 
Comunidad de Carabuela, que se encuentran dentro de la jurisdicción de la parroquia San Juan 
de Ilumán, cantón de Otavalo, provincia de Imbabura. Para esta caracterización se utiliza 
indicadores sociales generales existentes en el VII Censo de Población y VI Vivienda del 2010, el 
Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia San Juan de Ilumán del año 2015. El objetivo del presente acápite es 
dar una visión general de la parroquia en temas importantes para el análisis social.  

 

- Ubicación Político-Geográfica 
 

El área de estudio se ubica dentro de la parroquia San Juan de Ilumán, en el cantón Otavalo 
de la provincia de Imbabura. La provincia de Imbabura Limita al norte con la provincia del 
Carchi, al sur con la provincia de Pichincha, por el occidente con la provincia de Esmeraldas y al 
este con la provincia de Sucumbíos. 

 

En extensión territorial la provincia de Imbabura ocupa un territorio de 4.599 km², siendo la 
décima provincia del país por extensión, mientras que el cantón Otavalo presenta un área de 
490,23 Km2. La parroquia de San Juan de Ilumán abarca una superficie de 19,93 Km2. 

                                                 

 

 
7 Fuente: V Censo de Población y Vivienda 2010. 
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El cantón Otavalo está integrado por la ciudad del mismo nombre y por once parroquias: dos 
urbanas y nueve rurales. Las parroquias rurales son: Eugenio Espejo, San Pablo del Lago, 
González Suárez, San Rafael, San Juan de Ilumán, Dr. Miguel Egas Cabezas, San José de 
Quichinche, San Pedro de Pataquí y Selva Alegre, mientras que las parroquias urbanas son: El 
Jordán y San Luis de Otavalo.  

 

La parroquia San Juan de Ilumán - limita al norte con la parroquia de San Roque; al sur con la 
parroquia de Miguel Egas Cabezas-Peguche y Otavalo; al este con el volcán Imbabura y al oeste 
con el cantón Cotacachi (Rio Ambi), la parroquia está conformada por las siguientes 
comunidades (PDOT, 2015): 

 

 Ilumán Bajo  Jahuapamba (AII) 

 Pinsaquí  Ilumán Alto 

 San Luis de Agualongo  Pinsaquí 

 Ángel Pamba  Sinsi hunco. (AII) 

 Carabuela   
 

 

- Dinámica Demográfica 
 

La dinámica demográfica de la parroquia ha cambiado de varias maneras, algunas muy 
particulares desde 2001, primero, la población presenta una tasa de crecimiento del 1,92% 
hasta los datos de 2010 (PDOT San Juan de Ilumán, 2015). 

 

Segundo, de acuerdo al sexo, la parroquia presenta una proporción mayor de mujeres, esto 
quiere decir que los índices de masculinidad y población masculina no han cambiado en los 
últimos 10 años. 
 

Cuadro 7.3.4-1: Población de 2001-2010 por sexo en la parroquia Ilumán 

2001 2010 2020 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Total* 

3.513 3.712 7.225 4.186 4.398 8.584 10.296 

*Estimaciones PDOT San Juan de Ilumán, 2015. 
 

Fuente: INEC, 2010. 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

A. Aspectos Demográficos 
 

- Demografía en el Contexto Provincial, Cantonal y Parroquial 
 

La provincia de Imbabura para el año 2010 cuenta con un total de 398.244 habitantes, el 
cantón Otavalo por su parte es el segundo cantón más poblado de la provincia y su población es 
principalmente rural, con un total de 104.874 habitantes; mientras que la parroquia San Juan de 
Ilumán cuenta con 8.584 habitantes. 

 

La parroquia San Juan de Ilumán está conformada por población rural. La parroquia 
representa el 2,15 % de la población a nivel provincial. Como se observa en el cuadro 7.3.4-2, la 
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población para la provincia, cantón y parroquia, cuentan con dinámicas diferentes, pues 
mientras en la provincia y cantón existe población urbana y rural, en la parroquia se identifica 
como netamente rural. 

 

Cuadro 7.3.4-2: Población por Área Urbana - Rural y Sexo 

Población 
por Sexo 

Provincia Imbabura  Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Hombre 100.753 92.911 193.664 18.821 31.625 50.446 - 4.186 4.186 

Mujer 109.027 95.553 204.580 20.533 33.895 54.428 - 4.398 4.398 

Total 209.780 188.464 398.244 39.354 65.520 104.874 - 8.584 8.584 
Fuente: REDATAM.  INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

La densidad poblacional en la parroquia y cantón son 629,14 hab/km2 y 213,93 hab/km2 

respectivamente, a nivel parroquial existe una gran concentración de habitantes por km2 debido 
a la pequeña extensión que ocupa la parroquia San Juan de Ilumán. Estos datos se presentan en 
el cuadro 7.3.4-3. 

 

Cuadro 7.3.4-3: Indicadores de densidad poblacional 

Área Geográfica 
Superficie 

(km2) 
Población 2011 

Densidad Poblacional 
(hab/km2) 

Ecuador 250.677 14’483.499 57,78 

Provincia Imbabura 4.599 398.244 86,59 

Cantón Otavalo 490,23 104.874 213,93 

Parroquia Ilumán  19,93 8.584 430,71 

Fuente: REDATAM.  INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

- Población por sexo 
 

La población de acuerdo al sexo para la provincia, cantón y parroquia presenta una mayor 
proporción de población femenina. El índice de masculinidad se evidencia sobre todo a nivel 
parroquial con una proporción de 95 hombres por cada 100 mujeres como se presenta en el 
cuadro 7.3.4-4. 

 

Cuadro 7.3.4-4:  Población por Sexo 

Área Hombre Mujer Total Índice de Masculinidad 

Provincia Imbabura 193.664 204.580 398.244 94,66 

Cantón Otavalo 50.446 54.428 104.874 92,68 

Parroquia Ilumán  4.186 4.398 8.584 95,18 
Fuente: REDATAM.  INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

Como se observa en el gráfico 7.3.4-1, el porcentaje de población femenina es 
relativamente mayor a la población masculina tanto para la provincia, cantón y parroquia. 
(INEC, 2010). 
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Gráfico 7.3.4-1. Distribución por Género 

 
Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010.  
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

- Población por grupo de edades 
 

De acuerdo a los grupos de edad se observa en la parroquia un 11,32% de niños entre 0 y 5 
años, mientras que en el cantón corresponde a 10,53% y para la provincia 9,79%.  

 

El grupo de población de 5 a 19 años cubre el 36,30% en la parroquia, el 34,38% para el 
cantón y el 32,09% para la provincia. La población joven que permitirá el crecimiento futuro es 
importante, es decir que se puede prever un constante aumento de la población. El cuadro 
7.3.4-5 presenta la población desagregada por grupos de edad para la provincia, cantón y 
parroquia.   

 

Cuadro 7.3.4-5: Población por Grupos de Edad, Nivel 

Grupos de edad 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 0,86 0,82 1,68 0,86 0,85 1,72 0,85 0,85 1,70 

De 1 a 4 años 4,12 3,99 8,11 4,51 4,30 8,81 5,10 4,52 9,62 

De 5 a 9 años 5,51 5,45 10,96 5,98 5,99 11,96 5,98 6,20 12,17 

De 10 a 14 años 5,65 5,48 11,13 6,07 5,89 11,95 6,14 6,43 12,57 

De 15 a 19 años 5,07 4,93 10,00 5,24 5,22 10,46 5,60 5,95 11,56 

De 20 a 24 años 4,24 4,43 8,67 4,25 4,51 8,75 4,49 4,57 9,05 

De 25 a 29 años 3,67 4,04 7,71 3,58 3,91 7,49 3,62 3,87 7,49 

De 30 a 34 años 3,14 3,55 6,69 2,88 3,46 6,34 2,85 3,16 6,01 

De 35 a 39 años 2,83 3,27 6,10 2,61 3,07 5,68 2,59 2,62 5,21 

De 40 a 44 años 2,58 2,91 5,48 2,32 2,75 5,07 2,47 2,50 4,97 

De 45 a 49 años 2,33 2,66 4,99 2,13 2,52 4,65 1,68 1,97 3,65 

De 50 a 54 años 1,84 2,04 3,89 1,65 1,94 3,59 1,47 1,62 3,09 

De 55 a 59 años 1,63 1,83 3,46 1,52 1,66 3,17 1,46 1,44 2,90 

De 60 a 64 años 1,43 1,59 3,02 1,27 1,61 2,89 1,22 1,56 2,78 

Mayor a 65 años 3,72 4,37 8,09 3,24 4,22 7,47 3,25 3,97 7,22 

Total 48,63 51,37 100 48,10 51,90 100 48,77 51,23 100 
Fuente: REDATAM. INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
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- Población de acuerdo a su Estado Civil 
 

Para el análisis de este indicador se excluye a la población menor de 18 años, lo cual 
representa para la provincia, cantón y parroquia el 25,30%, 27,47% y 40,06% de la población 
total respectivamente. 

 

El estado civil presenta una mayoritaria población casada para la provincia, cantón y 
parroquia con el 42,44%, 46,18% y 52,23% respectivamente. El estado conyugal “soltero” ocupa 
el segundo puesto tanto para la provincia, cantón y parroquia con el 38,81%, 38,52% y 37,31% 
respectivamente. Las parejas separadas, viudas o divorciadas presentan porcentajes bajos. El 
cuadro 7.3.4-6 presenta los datos para estado civil de la provincia, cantón y parroquia. 

 

Cuadro 7.3.4-6: Población por Estado Civil, en porcentajes 

Área Casado/a Unido/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a Total 

Provincia Imbabura 42,44 9,37 2,62 2,46 4,30 38,81 100 

Cantón Otavalo 46,18 6,72 2,19 1,72 4,66 38,52 100 

Parroquia Ilumán 52,23 3,82 1,65 0,95 4,05 37,31 100 
Fuente: REDATAM. INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
- Población de acuerdo a su Auto identificación  
 

Como podemos observar en el cuadro 7.3.4-7, la población indígena es muy importante 
sobre todo a nivel parroquial, con un 25,77% para la provincia, 57,24% para el cantón y 88,02% 
para la parroquia. El grupo étnico mestizo ocupa el segundo lugar a nivel parroquial, pero a nivel 
provincial y cantonal corresponde al primer grupo étnico. 

 

Cuadro 7.3.4-7: Población por Auto identificación, en porcentajes 

Auto identificación 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Mestizo 32,01 33,70 65,71 19,45 20,85 40,30 5,41 5,64 11,04 

Indígena 12,43 13,35 25,77 27,40 29,85 57,24 42,89 45,13 88,02 

Blanco 1,34 1,37 2,71 0,58 0,56 1,14 0,26 0,24 0,50 

Afroecuatoriano 1,46 1,59 3,05 0,25 0,27 0,52 0,13 0,10 0,23 

Mulato 0,65 0,66 1,31 0,15 0,15 0,30 0,00 0,01 0,01 

Negro 0,51 0,51 1,02 0,09 0,08 0,17 0,02 0,03 0,06 

Montubio 0,16 0,14 0,30 0,13 0,10 0,23 0,02 0,01 0,03 

Otro 0,07 0,06 0,13 0,06 0,05 0,10 0,03 0,06 0,09 

Total 48,63 51,37 100 48,10 51,90 100 48,77 51,23 100 
Fuente: REDATAM. INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
 
 

B. Condiciones Socio Económicas  
 

La presente sección establece las condiciones de las variables de educación y actividades 
productivas para el área de estudio. Estas variables se analizan en función de los datos tomados 
del censo 2010. 
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- Educación 
 

Las condiciones de educación para la parroquia San Juan de Ilumán reflejan un porcentaje 
bajo de población con conocimientos de lecto-escritura en relación a los datos presentados por 
el cantón, este porcentaje se encuentra por debajo de la presentada a nivel provincial. En 
términos generales, los valores para la provincia, el cantón y la parroquia superan el 77%.  

 

Cuadro 7.3.4-8 Conocimientos de Lecto-Escritura 

Lecto-
Escritura 

 Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

SI 43,94 44,65 88,59 41,37 41,54 82,91 39,57 38,19 77,76 

NO 4,45 6,96 11,41 6,39 10,70 17,09 8,71 13,53 22,24 

Total 48,39 51,61 100 47,76 52,24 100 48,28 51,72 100 
Fuente: REDATAM INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

El nivel de instrucción por sexo se puede evidenciar que las mujeres tienen mayor presencia 
en los establecimientos educativos a nivel provincial, cantona y parroquial. En cuanto a 
instrucción primaria, la parroquia San Juan de Ilumán presenta un porcentaje de 45,80%, cuya 
tendencia es mayor a las presentadas por el cantón (37,33%) y la provincia con el 38,30%.  

 

El nivel secundario abarca el 19,44% para la provincia, 16,45% para el cantón y 14,99% para 
la parroquia. La población con nivel de instrucción superior llega al 12,55% en la provincia, 
9,05% en el cantón, mientras que para la parroquia alcanza el 3,57%. Estos datos se presentan 
en el cuadro 7.3.4-9. 

 

Cuadro 7.3.4-9: Nivel de Instrucción por Sexo, Nivel Provincial, Cantonal y Parroquial 

Nivel de Instrucción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Ninguno 2,71 4,66 7,37 4,22 7,66 11,87 6,95 11,11 18,06 

Centro de Alfabetización 0,27 0,77 1,04 0,54 1,61 2,16 0,85 1,83 2,68 

Preescolar 0,58 0,62 1,19 0,73 0,73 1,46 1,06 0,99 2,05 

Primario 19,43 18,87 38,30 18,79 18,53 37,33 23,06 22,74 45,80 

Secundario 9,44 9,99 19,44 8,23 8,22 16,45 8,09 6,90 14,99 

Educación Básica 5,31 5,36 10,67 6,56 6,42 12,99 3,81 4,02 7,83 

Educación Media 3,19 3,05 6,24 3,09 2,82 5,90 1,98 1,56 3,55 

Ciclo Postbachillerato 0,37 0,42 0,79 0,38 0,44 0,82 0,13 0,16 0,29 

Superior 5,87 6,69 12,55 4,24 4,81 9,05 1,79 1,79 3,57 

Postgrado 0,44 0,33 0,78 0,26 0,21 0,47 0,12 0,07 0,18 

Se ignora 0,77 0,85 1,62 0,70 0,81 1,51 0,43 0,56 1,00 

Total 48,39 51,61 100 47,76 52,24 100 48,28 51,72 100 
Fuente: REDATAM. INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 
 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  229 

- Población en Edad de Trabajar en el nivel Provincial, Cantonal y Parroquial 
 

La población en edad de trabajar (PET) en el Ecuador comprende a todas las personas que 
están en capacidad de trabajar. El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
usa como edad de referencia los 10 años para asegurar la comparabilidad entre las fuentes 
disponibles.8 

 

La PET es una medida demográfica que refleja indirectamente la oferta de trabajo, puesto 
que establece el número de personas que tienen edad de trabajar, incluyendo tanto a las 
personas activas cuanto a las inactivas (por ejemplo, estudiantes, jubilados y pensionistas, 
quienes se dedican sólo a actividades domésticos, etc.). El cuadro 7.3.4-10 presenta los datos 
absolutos y relativos de la PET, PEA y PEI por área y sexo. 

 

Cuadro 7.3.4-10: PET por Área y Sexo, en porcentajes  

Área Población Total 
PET PAE PEI 

Total % Total % Total %  

Provincia Imbabura 398.244 315.602 79,25 168.734 53,46 146.868 46,54 

Cantón Otavalo 104.874 81.305 77,53 52.834 64,98 28.471 35,02 

Parroquia Ilumán  8.584 6.567 76,50 3.222 49,06 3.345 50,94 

Descripción: PET: Población en Edad de Trabajar; PEA: Población Económicamente Activa; PEI: Población 
Económicamente Inactiva. 
 

Fuente: SIISE, INEC 2010. 
Procesamiento: ESSAM, 2018. 

 

La PET en las áreas que se analizan presentan una importante masa de población, tanto 
masculina como femenina que llega al 76,50% en la parroquia San Juan de Ilumán, 77,53% en el 
cantón Otavalo y 79,25% en la provincia de Imbabura.   

En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), esta representa el 49,06% de la PET 
a nivel parroquial, este comportamiento es mayor a nivel cantonal (64,98%) y provincial. 
(53,46%). 

 

- Población por Rama de Actividad 
 

La población de la provincia de Imbabura, del cantón Otavalo y en mayor proporción de la 
parroquia San Juan de Ilumán está vinculada a actividades industriales. Las demás actividades, 
por orden descendente, están ligadas a la agricultura, el comercio, construcción, enseñanza y 
transporte entre las más destacadas. 

 

La población de la provincia (16,50%), cantón (23,46%) y en especial de la parroquia 
(44,29%) tiene un fuerte vínculo con las industrias manufactureras, la agricultura es significativa 
en San Juan de Ilumán (14,35%), seguido del comercio (8,20%), esta tendencia se mantiene a 
nivel cantonal y provincial como se presenta en el cuadro 7.3.4-11. 

 

                                                 

 

 
8 SIISE. 2011 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  230 

Cuadro 7.3.4-11: Población por Rama de actividad, en porcentajes 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Provincia 
Imbabura 

Cantón 
Otavalo 

Parroquia 
Ilumán 

Industrias manufactureras 16,50 23,46 44,29 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 19,38 18,73 14,35 

Comercio al por mayor y menor 16,55 15,17 8,20 

Construcción 6,51 6,99 7,18 

Enseñanza 5,25 4,89 1,95 

Transporte y almacenamiento 4,69 3,82 1,45 

Administración pública y defensa 4,06 2,59 1,61 

Actividades de los hogares como empleadores 3,19 2,71 2,04 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3,26 2,87 1,64 

Actividades de la atención de la salud humana 2,15 1,51 0,96 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1,66 1,28 0,68 

Otras actividades de servicios 1,48 1,07 0,77 

Información y comunicación 1,17 0,89 0,62 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,20 0,91 0,19 

Actividades financieras y de seguros 0,81 0,66 0,49 

Artes, entretenimiento y recreación 0,48 0,36 0,06 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,25 0,10 0,06 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 0,24 0,12 0,03 

Explotación de minas y canteras 0,22 0,08 0 

Actividades inmobiliarias 0,08 0,07 0 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,05 0,01 0 

No declarado/ Trabajador nuevo 10,84 11,69 13,43 

Total 100 100 100 
Fuente: REDATAM. INEC, 2010 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
C. Vivienda 
 

A continuación, se presentan los indicadores más representativos a nivel provincial, 
cantonal y parroquial de la zona de estudio referente a vivienda y servicios básicos. Los valores 
presentados de la provincia Imbabura mantienen cierta tendencia con los valores del cantón 
Otavalo, sin embargo, esta tendencia de manera significativa cambia en relación a la parroquia 
Ilumán, esto debido a que es una parroquia 100% rural. 

 

- Tenencia de Vivienda 
 

Para la provincia y el cantón, el mayor porcentaje de tenencia de vivienda se registra para la 
categoría de “vivienda propia” con el 63,52% y 68,39% respectivamente, seguido de la 
categoría “arrendado” con el 20,52% para la provincia y 16,13% para el cantón. 

 

Para la parroquia San Juan de Ilumán, los valores de tenencia de vivienda indican que la 
mayor parte de los pobladores viven en casas propias, esto es el 55,59%, un porcentaje 
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considerable del 18,06% indica que sus viviendas son arrendadas. Esta información se presenta 
en el cuadro 7.3.4-12. 

 

Cuadro 7.3.4-12: Tenencia de la vivienda  

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Hogares % Hogares % Hogares % 

Propia pagada 48.881 47,45 12.868 50,35 1.074 55,59 

Propia pagando 6.174 5,99 1.196 4,68 62 3,21 

Propia (regalada, donada) 10.373 10,07 3.415 13,36 349 18,06 

Prestada o cedida 14.542 14,12 3.659 14,32 331 17,13 

Por servicios 1.517 1,47 258 1,01 23 1,19 

Arrendada 21.141 20,52 4.123 16,13 90 4,66 

Anticresis 381 0,37 37 0,14 3 0,16 

Total 103.009 100 25.556 100 1.074 55,59 
Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010.  
Elaboración: ESSAM, 2018 
 

- Material de la Vivienda 
 

Por lo general, las viviendas cuentan con dormitorios, cocina y baño, así como áreas 
sociales, especialmente en las casas de hormigón. 

 

En los Centro Poblado, las viviendas y construcciones son grandes y generalmente de 
concreto-hormigón, bloque o ladrillo y losa; sin embargo, se encuentran casas de adobe y sobre 
todo de madera con techos de zinc o asbesto. 

 

A continuación, se detalla el material de construcción utilizado en las viviendas de la 
provincia, cantón y parroquia estudiadas. 

 
- Techo o cubierta 

 

La composición de las viviendas según su tipo de cubierta se presenta en el cuadro 7.3.4-13. 
Para la provincia, cantón y parroquia se aprecia que predomina la cubierta de teja en 37,23% y 
43,95% y 70,34% respectivamente. El segundo material predominante a nivel provincial, 
cantonal y parroquial es el hormigón como se evidencia en el cuadro 7.3.4-13. 

 

Existe un porcentaje considerable de casas con cubierta de asbesto, especialmente a nivel 
provincial, los valores son: para la provincia 19,31%, cantón 13,49% y parroquia 16,48%. 

 

Cuadro 7.3.4-13: Techo o cubierta  

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Casos % Casos % Casos % 

Hormigón (losa, cemento) 36.164 35,78 9.484 37,65 425 22,31 

Asbesto (Eternit, Eurolit) 19.515 19,31 3.397 13,49 105 5,51 

Zinc 7.328 7,25 1.124 4,46 29 1,52 

Teja 37.631 37,23 11.071 43,95 1.340 70,34 

Palma, paja u hoja 303 0,30 69 0,27 1 0,05 
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Cuadro 7.3.4-13: Techo o cubierta  

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Casos % Casos % Casos % 

Otros materiales 145 0,14 44 0,17 5 0,26 

Total 101.086 100 25.189 100 1.905 100 
Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010.  
Elaboración: ESSAM, 2018 
 
 

- Material de paredes 
 

El material predominante para la construcción de las paredes de las viviendas es la “ladrillo 
o bloque” a nivel provincial, cantonal y parroquial con el 70,34%, 79,19% y 77,64% 
respectivamente, seguidos de “adobe o tapia” con el 22,18% para la provincia, 15,67% para el 
cantón y 20,63% para la parroquia. Esta descripción a nivel provincial, cantonal y parroquial se 
presenta en el cuadro 7.3.4-14. 

 

Cuadro 7.3.4-14: Materiales de la Vivienda – Paredes 

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Casos % Casos % Casos % 

Hormigón 3.916 3,87 899 3,57 21 1,10 

Ladrillo o bloque 71.107 70,34 19.947 79,19 1.479 77,64 

Adobe o tapia 22.418 22,18 3.948 15,67 393 20,63 

Madera 2.915 2,88 280 1,11 6 0,31 

Caña revestida o bahareque 459 0,45 39 0,15  --  0 

Caña no revestida 57 0,06 7 0,03  --  0 

Otros materiales 214 0,21 69 0,27 6 0,31 

Total 101.086 100 25.189 100 1.905 100 
Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010.  
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

 Acceso a Servicios Básicos 
 

Existen lugares de la provincia, cantón y parroquia que presentan deficiencia en la 
cobertura de servicios básicos, estos datos son presentados a continuación: 

 

- Acceso al agua 
 

A nivel provincial y cantonal el 81,87% y 72,39% respectivamente utilizan el agua 
proveniente de la red pública, hay que considerar que el 15,11% de la provincia y 22,67% del 
cantón utilizan el agua proveniente de ríos, vertientes o acequias. Ver cuadro 7.3.4-15. 

 

A nivel parroquial, en San Juan de Ilumán el 63,78% de la población utiliza agua de la red 
pública, mientras que el 29,55% de la población la obtienen del rio o vertiente. Es evidente que 
las personas aún dependen de los ríos y vertientes como fuentes importantes de agua.  
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Cuadro 7.3.4-15: Acceso a Agua Segura 

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Casos % Casos % Casos % 

De red pública 82.758 81,87 18.235 72,39 1.215 63,78 

De pozo 1.546 1,53 684 2,72 90 4,72 

De río, vertiente, acequia o canal 15.27 15,11 5.697 22,62 563 29,55 

De carro repartidor 145 0,14 53 0,21 1 0,05 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 1.367 1,35 520 2,06 36 1,89 

Total 101.086 100 25.189 100 1.905 100 
Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010.  
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

- Servicio eléctrico 
 

La principal fuente de abastecimiento de energía eléctrica a nivel provincial, cantonal y 
parroquial es la Red Pública con el 97,18%, 95,58% y 95,12% respectivamente. 

 

Cuadro 7.3.4-16: Abastecimiento de energía eléctrica 

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Casos % Casos % Casos % 

Red de empresa eléctrica  98.235 97,18 24.076 95,58 1.812 95,12 

Panel Solar 10 0,01 2 0,01 1 0,05 

Generador de luz (Planta eléctrica) 75 0,07 29 0,12 3 0,16 

Otro 96 0,09 30 0,12 4 0,21 

No tiene 2.670 2,64 1.052 4,18 85 4,46 

Total 101.086 100 25.189 100 1.905 100 
Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010.  
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

Existe un porcentaje considerable que no dispone de ningún tipo de abastecimiento de 
energía electica. Este valor a nivel provincial representa el 2,64%, es decir 2.670 viviendas. Para 
el caso de la parroquia Ilumán, alrededor de 85 viviendas (4,46%) no disponen de este servicio 
público. 

- Eliminación de basura 
 

A nivel provincial y cantonal la basura es eliminada mediante el carro recolector (el 82,73% 
y el 82,65% respectivamente), el 7,37% de la provincia y el 9,54% del cantón queman la basura, 
este es porcentaje considerable. 

 

A nivel parroquial, cerca del 83,46% de San Juan de Ilumán realiza la eliminación de basura a 
través del carro recolector, el 8,56% la quema. La eliminación de basura se la realiza conforme 
lo indicado en el cuadro 7.3.4-17. 

 

Cuadro 7.3.4-17: Eliminación de la Basura 

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Casos % Casos % Casos % 

Por carro recolector 83.631 82,73 20.819 82,65 1.590 83,46 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  234 

Cuadro 7.3.4-17: Eliminación de la Basura 

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Casos % Casos % Casos % 

La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 

7.225 7,15 1.214 4,82 86 4,51 

La queman 7.3.455 7,37 2.403 9,54 163 8,56 

La entierran 1.780 1,76 522 2,07 35 1,84 

La arrojan al río, acequia o canal 458 0,45 90 0,36 20 1,05 

De otra forma 537 0,53 141 0,56 11 0,58 

Total 101.086 100 25.189 100 1.905 100 
Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010.  
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

- Eliminación de Excretas 
 

A nivel provincial y cantonal, la población en su mayoría utiliza la red pública de 
alcantarillado, seguido de pozo séptico. A nivel parroquial el 68,77% de la población usa 
alcantarillado, el 10,71% dispone de pozo séptico y se debe considerar que un porcentaje no 
dispone de ningún sistema de eliminación de excretas (11,18%). El tipo de servicio higiénico se 
la realiza conforme lo indicado en el cuadro 7.3.4-18. 

 

Cuadro 7.3.4-18: Tipo de servicio higiénico  

Descripción 
Provincia Imbabura Cantón Otavalo Parroquia Ilumán 

Casos % Casos % Casos % 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

71.849 71,08 14.924 59,25 1.310 68,77 

Conectado a pozo séptico 10.431 10,32 3.504 13,91 204 10,71 

Conectado a pozo ciego 5.536 5,48 2.332 9,26 142 7,45 

Con descarga directa al mar, río, lago 
o quebrada 

1.459 1,44 478 1,9 14 0,73 

Letrina 2.961 2,93 1.258 4,99 22 1,15 

No tiene 8.850 8,75 2.693 10,69 213 11,18 

Total 101.086 100 25.189 100 1.905 100 
Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010.  
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

7.3.5 Área de Influencia Directa (AID) 
 

Para el Proyecto de Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos 
y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela no se identificaron centros poblados, 
comunidades o asentamientos humanos cercanos, sin embargo, se ha considerado como Área 
de Influencia Directa (AID) a las viviendas ubicadas en la vía de acceso al Relleno Sanitario, 
desde la vía panamericana E-35 hasta el Relleno Sanitario Carabuela, una distancia aproximada 
de 2,5 km. 
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De acuerdo a esta definición, el Área de Influencia Directa (AID) está conformada por 24 
viviendas distribuidas de manera dispersa, se toma en consideración a parte del sector de Siksi-
Chaca ubicado a la entrada de la vía del relleno (19 viviendas) y a cinco (5) viviendas que se 
encentran cercanas al relleno, este sector pertenece a la comunidad de Carabuela. Con la 
información levantada en campo el 02 de marzo del 2018 se caracteriza el componente social 
de este proyecto (perfil demográfico, educación, salud, actividades productivas, turismo, 
transporte y campo social institucional) y su infraestructura física (infraestructura comunitaria, 
tipos de vivienda, servicios básicos, transporte y comunicaciones, vías de acceso y fuentes 
hídricas presentes). 

 

El trabajo de campo cubrió un total de 15 encuestas, lo que representa el 88,33% del total 
de la muestra de información disponible (18 viviendas) en la zona del AID.  

 
A. Ubicación Geográfica 

 

El AID pertenece a la comunidad de Carabuela, parroquia Ilumán, cantón Otavalo, provincia 
de Imbabura. Zona de Planificación 1. La cabecera parroquial San Juan de Ilumán se encuentra a 
4 km de distancia de la comunidad Carabuela, etas - es una comunidad que posee riqueza 
natural y cultural. El clima es frio por estar cerca del nevado Cotacachi y a la vez las 
precipitaciones varían de acuerdo a los cambios climáticos de acuerdo a las estaciones. La 
comunidad es reconocida a nivel nacional e internacional por los tejidos a mano que elaboran 
sacos, gorras, guantes, ponchos, bufandas con vistosos diseños y colores. - (PDOT cantón 
Otavalo, 2015) 

 
B. Hitos en la Historia de la Comunidad Carabuela9 

 

Carabuela es una comuna de antigua creación, cuyos hechos históricos de mayor 
importancia se describen a continuación: 

 

Inicio: El Otavalo primitivo se ubicaba a orillas del Lago San Pablo en lo que hoy se conoce 
como San Miguel.  

 

1534: Inicia el repartimiento de la Encomienda de Otavalo.  
 

1563: Se fija la residencia y administración del primer corregidor en el Ayllu Sarance.  
 

1580: Empieza a funcionar el Obraje Mayor de Otavalo. 
 
1613: Empieza a funcionar el Obraje de Peguche. La Institución Administrativa del 

Corregimiento tuvo su vigencia por más de tres centurias en la vida de Otavalo.  
 

1673: Se realiza el traslado de Otavalo antiguo al sitio nuevo de Otavalo, todo el 
Corregimiento y la capital del mismo se llamó San Luis de Otavalo.  

                                                 

 

 
9 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo, 2015. Gobierno Municipal de Otavalo. 
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1824: Por medio de la Ley de División territorial de Colombia. Otavalo fue cantonizado el 
25 de junio de 1824.  

 

1868: Ocurrió el terremoto en Ibarra, por su cercanía, la ciudad de Otavalo sufrió 
virtualmente su total destrucción.  

 

1886: Son fundadas las Parroquias de San Juan de Ilumán y la de San José de Quichinche.  
 
Carabuela nació entre pequeños montes y colinas que antiguamente sirvieron como 

tumbas, conocido también como tolas en donde nuestros antepasados los CARAS fueron 
sepultados. CARABUELA significa Cara- 1.- tribu de los Caras, 2.- Cara dura, 3.- Cara larga, y 
Buela- 1.- Bosque, (Bosque de los Caras), 2.- venidos del viento, 3.- volando como viento, 4.- 
volando por los bosques. 

 
 

C. Estado de legalización de comunidades del AID1011 
 

De acuerdo al PODT de Ilumán, la parroquia se encuentra dirigida por un cabildo, 
conformada por cinco miembros y vocales; en ciertas comunidades indígenas aún mantienen la 
figura de “alcaldes”, quienes apoyan a los dirigentes principalmente en la tarea de 
comunicación. Los cabildos, de las comunidades indígenas tienen un fuerte reconocimiento 
social, capacidad de gestión, movilización y resolución de conflictos de los miembros de sus 
territorios.  

 

De acuerdo al Gobierno Municipal de Otavalo, la parroquia se encuentra conformada 
legalmente por las siguientes comunidades: Ilumán Bajo, Pinsaquí, San Luis de Agualongo. 
Angel Pamba, Carabuela, Jahua Pamba, Sinsiucu, Picuasi Pugru, Hualpo.  Las comunidades están 
legalmente reconocidas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 
MAGAP, Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE y en el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Aún existen comunidades de hecho que no 
han sido reconocidas por ninguna entidad el Estado. 

 
 

7.3.5.1 Caracterización de los Centro Poblado del AID 
 

A. Perfil Demográfico 
 

De acuerdo a la información levantada en el censo del INEC en 2010, la Comunidad 
Carabuela está conformada por alrededor de 2.554 habitantes. Esto representaría el 29,75% de 
la población total a nivel parroquial (Parroquia Ilumán: 8.584 habitantes, INEC 2010). Estos 

                                                 

 

 
10 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de San Juan de Ilumán. GAD San Juan de 
Ilumán, 2015 

11 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo - Provincia de Imbabura. GAD 
Municipio de Otavalo, 2015. 
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datos además reflejan una distribución dispareja entre géneros, siendo el porcentaje de los 
hombres (48,76%) menor al de las mujeres (51,23%). 

 

En la muestra realizada, se puedo contabilizar una población total de 66 personas repartidas 
en 15 viviendas. Ver cuadro 7.3.5-1. 

 

Cuadro 7.3.5-1: Distribución poblacional para el AID 

Comunidad  Hombres Mujeres Total hab. No. Viviendas 

Carabuela 32 34 66 15 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018  
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

La distribución promedio de hombres es de 48,48% y de las mujeres es 51,52%; esta 
distribución tiene cierta semejanza con la distribución a nivel de la parroquia, que para 
hombres es de 48,76% (4.186 hombres) y mujeres es de 51,23% (4.398 mujeres). 

 

 Distribución por grupo de edades 
 

La estructura de la población del AID de acuerdo a la muestra analizada, está repartida 
entre los más jóvenes (menores de 15 años) que representan el 19,70% y la Población en Edad 
de Trabajar (PET) entre 15 y 64 años que representa el 69,70%. La población mayor a los 65 
años representa tan solo el 10,61%. 

 

La distribución de la población por grupos de edades es detallada en el cuadro 7.3.5-2 y el 
gráfico 7.3.5-1. 

 

Cuadro 7.3.5-2: Distribución por Grupos de Edad del AID 

Grupos de edad 
Porcentaje (%) 

Hombres Mujeres Total 

De 0 a 12 meses 0 0 0 

De 1 a 4 años 1,52 4,55 6,06 

De 5 a 9 años 4,55 3,03 7,58 

De 10 a 14 años 1,52 4,55 6,06 

De 15 a 19 años 4,55 3,03 7,58 

De 20 a 24 años 9,09 3,03 12,12 

De 25 a 29 años 6,06 7,58 13,64 

De 30 a 34 años 4,55 4,55 9,09 

De 35 a 39 años 1,52 0,00 1,52 

De 40 a 44 años 1,52 3,03 4,55 

De 45 a 49 años 1,52 3,03 4,55 

De 50 a 54 años 3,03 6,06 9,09 

De 55 a 59 años 4,55 3,03 7,58 

De 60 a 65 años 0, 0 0 

Más de 65 años 4,55 6,06 10,61 

Total 48,48 51,52 100 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
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Gráfico 7.3.5-1: Distribución de la Población por Grupos de Edades 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 

 Distribución de la Población según Estado Civil 
 

El estado civil predominante en el AID es la categoría “casada” con el 56,0%, seguido de la 
categoría “soltera” con el 24,0% y “unión libre” con 4,0%, mientras que la población separada, 
divorciada o viuda representa el 16,0%. La tendencia a nivel local es el matrimonio. Para este 
análisis no se consideró a la población menor de 18 años. 

 

Cuadro 7.3.5-3: Población Según estado Civil del AID 

Estado Civil 
Porcentaje (%) 

Hombres Mujeres Total 

Casado/a  30,0 26,0 56,0 

Soltero/a 14,0 10,0 24,0 

Unión Libre 2,0 2,0 4,0 

Separado/a -- 2,0 2,0 

Divorciado/a 2,0 4,0 6,0 

Viudo/a 2,0 6,0 8,0 

Total  50,0 50,0 100 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
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Gráfico 7.3.5-2: Distribución de la Población por estado Civil 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 

 
 

 Distribución de la Población por Grupos étnicos 
 

La mayoría de la población del AID se autoidentifica como mestiza (77,27%), mientras que 
un porcentaje mucho menor se autoidentifica como indígena Otavalo con el 21,21% y 1,54% 
corresponde a al autoidentificación blanca. Ver cuadro 7.3.5-4 y gráfico 7.3.5-3. 

 

Cuadro 7.3.5-4: Población por Grupos Étnicos del AID 

Procedencia 
Porcentaje (%) 

Hombres Mujeres Total 

Mestizo 36,36 40,91 77,27 

Indígena  12,12 9,09 21,21 

Blanco 0,00 1,52 1,52 

Total  48,48 51,52 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
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Gráfico 7.3.5-3: Distribución de la Población por grupos Étnicos 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

 Migración  
 

- Movilidad Interna 
 

En cuanto a la provincia de origen, el 89,39% de la población entrevistada del AID son 
oriundos de la provincia de Imbabura, mientras que el 9,10% son personas que llegaron 
principalmente de provincias como Pichincha (7,58%) y Pastaza (1,52%) por motivos de trabajo. 
Dentro de la muestra analiza se identificó a una persona que proviene de otro país (1,52%). Ver 
cuadro 7.3.5-5. 

 

Gráfico 7.3.5-4: Provincias de Origen de la Población del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
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Cuadro 7.3.5-5: Población por Provincia de Procedencia 

Procedencia 
Porcentaje (%) 

Hombres Mujeres Total 

Imbabura 42,42 46,97 89,39 

Pichincha 4,55 3,03 7,58 

Otras Provincias 1,52 0 1,52 

Otro País 0 1,52 1,52 

Total  48,48 51,52 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM ,2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

- Movilidad Externa 
 

La migración externa representa solo el 3,20% (275 casos) de la población a nivel parroquial 
de acuerdo a datos censales. La principal razón para migrar es por estudios, siendo los hombres 
los que más migran (56,77%).12 

 

Para el AID se registran dos casos (3,03%) de personas que en este último año han migrado, 
los destinos escogidos son la ciudad de Machala y el país de Chile, el principal motivo es por 
trabajo (100%) 

 

 Población económicamente activa (PEA) 
 

La población en edad de trabajar (PET) es el conjunto de personas que están aptas en 
cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas, incluye tanto a las personas activas 
cuanto a las inactivas (por ejemplo, estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican 
sólo a quehaceres domésticos, etc.). Consideraremos como edad referencial los 10 años (SIISE). 
Para el área de estudio la PET es de 87,69% como se detalla en el cuadro 7.3.5-6. 

 

La población económicamente activa (PEA) está constituida por el conjunto de personas en 
edad de trabajar (PET) que ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y 
servicios. Se excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres domésticos, estudiar, 
jubilación, etc. 

 

Como se detalla en el cuadro 7.3.5-6, la población económicamente activa (no se contabiliza 
a estudiantes, amas de casa y jubilados) corresponde al 49,23% de la población total del AID y 
el 56,14% de la PET, se puede evidenciar que los hombres son más activos económicamente en 
relación a las mujeres. 

 
 
 
 
 

                                                 

 

 
12 Censo de población y vivienda 2010. INEC 
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Cuadro 7.3.5-6: Población en Edad de Trabajar y Económicamente Activa 

Descripción  
Población 

encuestada 
PET PEA* PEI 

No % No % No % 

Hombres 32 28 87,50 20 71,43 8 28,57 

Mujeres 33 29 87,88 12 41,38 17 58,62 

Total 65 57 87,69 32 56,14 25 43,86 
*No se contabiliza a estudiantes, amas de casa y jubilados. 
PET: Población en Edad de Trabajar; PEA: Población Económicamente Activa; PEI: Población 
Económicamente inactiva 
 

Fuente: La Compañía 2013, ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018   

 

En el cuadro anterior se diferencia claramente, la cantidad de gente dispuesta a trabajar o 
que está efectivamente trabajando, es decir se marca una diferencia entre PET y PEA. 

 
 

- PEA por sexo y edad 
 

Dentro del AID, la población económicamente activa se concentra especialmente en dos 
rangos, el primer rango comprende las edades de 20 a 29 años perteneciente a la población 
joven y representa el 46,88% de la PEA, mientras que el segundo grupo comprende las edades 
de 30 a 50 años con el 31,25%, la población que está entrando en la vejez de la zona representa 
el 21,87%, además se puede observar claramente que existe un mayor porcentaje de hombres 
trabajando en relación a las mujeres. Estos datos se detallan en el cuadro 7.3.5-7. 

 

Cuadro 7.3.5-7: Distribución PEA por Grupos de Edad del AID 

Grupos de edad 
Porcentaje (%) 

Hombre  Mujeres Total 

20 a 24 15,63 6,25 21,88 

 25 a 29 12,50 12,50 -25,00 

30 a 34 9,38 6,25 15,63 

35 a 39 3,13  -- 3,13 

40 a 44 3,13 3,13 6,25 

45 a 49 3,13 3,13 6,25 

50 a 54 6,25 3,13 9,38 

55 a 60 6,25  -- 6,25 

60 a 65  --  --  0 

+65 3,13 3,13 6,25 

Total 62,50 37,50 100 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
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Gráfico 7.3.5-5: PEA por Grupos de Edades 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

- Población económicamente inactiva (PEI) 
 

La Población Económicamente Inactiva (PEI) comprende a todas las personas en edad de 
trabajar (10 años y más) que no participan en la producción de bienes y servicios. A este grupo 
pertenecen: estudiantes, amas de casa, jubilados o pensionados, rentistas, incapacitados 
permanentes para trabajar y otros. 

 

La PEI de AID representa el 38,46% de la población total y el 78,12% de la PET, de los cuales 
el 32,0% son hombres y el 68,0% mujeres.  

 

Cuadro 7.3.5-8: Población Económicamente Inactiva  

Ocupación 
Porcentaje (%) 

Hombres Mujeres Total 

Estudiantes 4,0 44,0 48,0 

Amas de casa 20,0 20,0 40,0 

Jubilados 8,0 4,0 12,0 

Total  32,0 68,0 100 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

B. Alimentación y Nutrición  
 

 Abastecimiento de Alimentos 
 

Los pobladores del AID, no cuenta con infraestructura de fomento productivo, como 
mercados, centro de acopio, silos, camales, etc., por lo cual los productos, principalmente 
frutas, verduras, víveres, carnes rojas y blancas son trasladados directamente a los mercados y 
despensas o bodegas de Otavalo e Ibarra.  
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La cercanía a la vía panamericana E-35 hace que sea más fácil movilizare a Otavalo e Ibarra, 
que a la Comunidad de Carabuela o a la cabecera parroquial de Ilumán. La frecuencia de 
compra es semanal o mensual.  

 

El abastecimiento de alimentos dentro del AID se restringe a 2 pequeños negocios a manera 
de tiendas ubicados en Siksi-Chaca. Los productos principales que se comercializan son: 
abarrotes, alimentos enlatados y procesados, frutas, verduras y bebidas alcohólicas.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el AID, el 64,71% se abastece principalmente de 
mercados, el 23,53% utiliza las (2) dos tiendas que se ubican en el sector, esta distribución se 
presenta en el cuadro 7.3.5-9 y gráfico 7.3.5-6. 

 

Cuadro 7.3.5-9: Abastecimiento de Alimentos del AID 

Lugar Casos Porcentaje (%) 

Mercado 11 64,71 

Tienda 4 23,53 

Despensa o Bodega 1 5,88 

Cultivos propios 1 5,88 

Total 17 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
Gráfico 7.3.5-6: Abastecimiento de Alimentos del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 

 

 Acceso y usos del agua. 
 

El agua que la población consume para beber es obtenida (80,0%) del sistema de la red 
pública, de acuerdo a la población del AID, esta agua proviene del proyecto Pesillo, que son 
tanques donde se potabiliza el agua antes de distribuirla a la población, la encargada de 
distribuir este servicio es la Junta de Agua de la Comunidad Carabuela y cuyo valor es de 
$1,80/mensuales. El 13,33% bebe agua entubada mientras que el 6,67% bebe agua de bidones. 
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Se puede apreciar que la mayoría de la población (60,0%) no hierve el agua que consume. 
Actualmente no se registró consumo de agua de pozos o vertientes, de ríos o esteros 
adyacentes a las viviendas.  

 

Cuadro 7.3.5-10: Abastecimiento de Agua del AID (%) 

Agua para bebe Si Hierve No Hierve Total 

Red Pública 26,67 53,33 80,0 

Agua entubada 13,33 -- 13,33 

Bidones -- 6,67 6,67 

Total 40,0 60,0 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
Gráfico 7.3.5-7: Abastecimiento de Agua para beber del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

 Problemas nutricionales 
 

De acuerdo con el Censo de Población y vivienda 2010, estima que la pobreza por 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por hogar en la parroquia San Juan de Ilumán, bordea el 
82,51% del total de la población, es decir, adolece de carencias graves en el acceso a educación, 
salud, vivienda, nutrición, vivienda y oportunidades de empleo. (PDOT Parroquia San Juan de 
Ilumán, 2015) 

 

De la información levantada en campo, el 100% de las personas del AID señalaron que en 
este último año no han recibido ninguna charla de nutrición por parte de alguna autoridad 
local, ya sea del cabildo de Carabuela, el GAD parroquial de San Juan de Ilumán o por parte del 
Municipio de Otavalo. Las personas del lugar se alimentan principalmente de granos como: 
fideos, frejol, garbanzo, alverja, chochos, choclos entre los que más mencionan. También se 
determinó que el 77,33% consume alimentos en su casa, el 22,67% restante consume sus 
alimentos con mayor frecuencia en su trabajo o restaurante. 
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- Registro Fotográfico  
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-1: Siksi Chaca – Tienda del sector. 
 

 

Fotografía 7.3.5-2: Carabuela – Junta Administrativa de 

Agua Potable 

   

 

C. Salud 
 

 Natalidad y mortalidad infantil 
 

La salud reproductiva de la mujer refleja que el 60,0% (9 casos) de las mujeres encuestadas 
en el AID han tenido su último parto en un hospital o un centro de salud, especialmente el 
hospital del IESS de Ibarra o de Otavalo, lógicamente estos casos fueron atendidos por un 
médico especializado o enfermera. Muchos de estos partos han sido recientes y presentaron 
complicaciones y fueron por cesaría utilizando el seguro médico del IESS.  El 33,33% (5 casos) 
restante de mujeres han tenido su último parto en la casa, atendido en la mayoría de los casos 
por una partera, muchas de las mujeres que tuvieron sus partos de esta manera mencionan que 
en aquel tiempo era costumbre y no se contaba con los servicios médicos de la actualidad. El 
cuadro 7.3.5-11 presenta esta información a detalle. 
 

Cuadro 7.3.5-11: Atención ultimo parto AID 

Lugar  Porcentaje (%) Atendido por Porcentaje (%) 

Hospital 60,0 
Medico 53,33 

Enfermera  
6,67 

Casa 33,33 

6,67 

Familiar 6,67 

Partera  20,0 

N/A 6,67 N/A 6,67 

Total 100 Total 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  247 

De las mujeres en edad reproductiva, el 57,14% indicaron tener entre 1 y 3 hijos, el 21,43% 
tienen entre 4 y 6 hijos, mientras que el 21,43% tuvo más de 6 hijos. Actualmente no se 
registraron de mujeres embarazadas dentro del AID. Ver cuadro 7.3.5-12 y gráfico 7.3.5-8. 

 

Cuadro 7.3.5-12: Mujeres en edad reproductiva del AID 

Número de hijos Casos Porcentaje (%) 

De 1 a 3 8 57,14 

De 4 a 6 3 21,43 

más de 6 3 21,43 

N/A 1 -- 

Total 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
Gráfico 7.3.5-8: Natalidad por números de partos del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 

 
 

 Mortalidad 
 

- Infantil 
 

De las mujeres que reportaron haber tenido al menos un parto (14 casos), El 31,58% 
reportaron haber perdido un hijo por diferentes causas, se contabilizaron 4 fallecimientos. El 
75,0% de los casos ocurrieron antes de que el niño o niña naciera, donde la principal causa 
reportada es el arrojo; seguido del 25,0% de los casos donde los niños fallecieron entre las 
edades de uno a cinco años. No se registraron niños fallecidos antes de cumplir un año de edad.  

 

La mayoría de los casos ocurrieron cuando no existía establecimiento de salud cercanos al 
AID donde pudieran acudir las madres o niños enfermos para ser atendidos. Esos datos son 
presentados en el cuadro 7.3.5-13. 
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Cuadro 7.3.5-13: Mortalidad Infantil del AID 

Hijos muertos  Porcentaje (%) Causas  Porcentaje (%) 

Antes de nacer 75,0 
Arrojo 50,0 

Muerte Natural 25,0 

Antes de 1 año 0 Ninguna -- 

De 1 a 5 años 25,0 Desconoce 25,0 

Total 100 Total 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

- General 
 

De acuerdo a la información recopilada en campo, en el último año no se han registrado 
casos de personas que hayan fallecido. Sin embargo, la población reporta dos fallecimientos en 
años anteriores donde las causas fueron accidentes de tránsito y embolia. 
 
 

 Morbilidad 
 

Las principales enfermedades registradas en el AID son presentadas en el cuadro 7.3.5-14 y 
gráfico 7.3.5-9. 

 

Cuadro 7.3.5-14: Principales Enfermedades Reportadas en el AID  

Enfermedades Porcentaje (%) 

Enfermedades Respiratorias (IRA, tos, gripe, bronquitis, fiebre) 52,0 

Enfermedades estomacales (diarias) 20,0 

Enfermedades de la piel (alergias, ronchas, infecciones, etc.) 8,0 

Enfermedades de Infecciones contagiosas (dengue, paludismo, 
fiebre amarilla, etc.) 

4,0 

Enfermedades Venéreas (SIDA) -- 

Otras (cáncer, dolor de huesos, etc.) 16,0 

Total 100 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
La población del AID, reporta que en la zona se ha dado principalmente enfermedades 

respiratorias, se reportó un 52,0% de personas que tuvieron esta enfermedad, se destaca las de 
tipo viral (gripe, tos, bronquitis y fiebre), las constantes lluvias que se dan en el sector hacen 
que los virus se propaguen fácilmente. 

 

La segunda enfermedad son las de tipo estomacal, trastornos digestivos, que se manifiestan 
de diversos tipos: enfermedades intestinales o estomacales, gastritis y parasitosis. En conjunto 
correspondieron el 20,0%. Uno de los orígenes de esta enfermedad es debido al consumo de 
agua, el 60% de la población no tiene la costumbre de hervir o purificar el agua antes de 
consumirla. 
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Otras enfermedades a tomar en cuenta son las enfermedades de la piel (alergias, ronchas, 
granitos, infecciones, etc.), el 8,0% reportó esta enfermedad, la cual es tercera enfermedad de 
mayor frecuencia que se origina en la zona.  

 

Las enfermedades infecto-contagiosas tienen una incidencia muy baja para el AID, se 
reportó el 4,0%. Adicionalmente, la población adulta reporta enfermedades como el cáncer y 
dolores de los huesos. 

 

El gráfico 7.3.5-10 presentan las principales enfermedades reportadas por los habitantes del 
AID. 

 

Gráfico 7.3.5-9: Enfermedades reportadas en el AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

Para la población, las causas que generan las enfermedades antes mencionadas son 
principalmente: el cambio variado del clima con el 77,78% (enfermedades respiratorias); la 
contaminación del agua con 11,11% (enfermedades estomacales y de la piel) y la 
contaminación del suelo con el 5,56% entre las causas más importantes. El cuadro 7.3.5-15 y 
gráfico 7.3.5-10 detallan las principales causas de las enfermedades que se generan en la zona 
del AID. 

 

Cuadro 7.3.5-15: Principales causas de las Enfermedades reportadas en el AID 

 Causas Porcentaje (%) 

Cambio de clima 77,78 

Contaminación agua 11,11 

Contaminación suelo 5,56 

Mosquitos 5,56 

Total 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
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Gráfico 7.3.5-10: Principales causas enfermedades reportadas en el AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

Cuando la población del área de influencia presenta alguna complicación en su salud como 
primera opción el 44,44% acude a un dispensario médico, en este caso al Centro de salud 
Ilumán que es el centro de salud más cercano a la comunidad, el 22,22% prefiere acudir a un 
médico particular, el 16,67% acuden al hospital especialmente al Hospital del IESS de Otavalo, 
el otro 16,67% prefieren como primera opción realizar remedios caseros como agua de 
manzanilla, orégano, cebolla, hierva mora, limón, entre las más importantes mencionadas por 
la población del AID. Ver cuadro 7.3.5-16. 

 

Cuadro 7.3.5-16: Atención ante una enfermedad del AID 

Atendido en Centro Poblado (%)  

Hospital 16,67 

Medico Particular 22,22 

Dispensario 44,44 

Remedios Caseros 16,67 

Total 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

Es evidente que la población del área de estudio ante una situación de salud delicada 
prefiere la consulta directamente con profesionales de la salud (83,33%). Por tal razón es lógico 
que el acceso a medicinas para curar las enfermedades en el AID se lo realiza en farmacias para 
un 83,33%, o bien este medicamento es entregado el respectivo Centro de Salud y Hospital, un 
16,67% prefiere como primera alternativa la medicina natural o remedios caseros. Entre las 
principales plantas medicinales utilizadas en el AID se encuentran: cola de caballo, eucalipto, 
llantén, manzanilla, orégano, tilo entre las más importantes. 
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 Instalaciones de salud existentes 
 

Una población sana genera más desarrollo a su comunidad, por eso este servicio básico es 
fundamental que exista en la Parroquia. El establecimiento de Salud más cercano al AID es el 
Centro de Salud Ilumán, ubicado en la cabecera parroquial y se encuentra a una distancia 
estimada de 2,50 km del AID. En el Centro de Salud trabaja un total de 13 profesionales de la 
salud entre médicos, enfermeros y técnicos. Los servicios que se prestan son en medicina 
general, odontología, vacunación, curaciones y controles prenatales.  

 

El detalle de cada uno de los servicios, instalaciones, trabajadores, horario de atención, 
equipos disponibles, etc., del Puesto de Salud son presentados en el cuadro 5.3.5-17. 

 

Cuadro 5.3.5-17: Centro de Salud “Ilumán” 

Ubicación Cabecera parroquial San Juan de Ilumán 

Año de funcionamiento 1990 

Servicios de Salud Ministerio de Salud Pública 

Horario de atención Lunes a viernes – 8H00 a 17:00 

Personal Disponible 

 Tres (3) Médicos Generales. 
 Un (1) Médico Obstetra 
 Una (1) Odontóloga 
 Un (1) Auxiliar en Odontología 
 Dos (2) Lic. en enfermería 
 Cinco (5) Técnicos en APS (Atención Primaria de Salud) 

Equipos con los que cuenta 

 Computadora en cada consultorio 
 Camillas en cada consultorio 
 Balanza de medición de peso y altura 
 Congelador para medicamentos 
 Cama Odontológica 
 Esterilizador médico 

Disponibilidad de 
Ambulancia 

No 

Tipo de Local y numero de 
consultorios 

 4 consultorios  Sala de Espera  Vacunatorio 

 Área de Preparación  Consultorio odontológico  Farmacia 

 Baño  Archivo  

Estado de la infraestructura Regular, hace falta más espacio y adecuaciones  

Personas atendidas por día 

Se estima que se atienden un total de 80 pacientes que provienen de la 
parroquia de San Juan de Ilumán, especialmente de las comunidades de 
Ilumán Bajo, Pinsaquí, San Luis de Agualongo, Ángel Pamba, Carabuela, 
Jahuapamba, Ilumán Alto, Pinsaquí y Sinsi  Uco. 

Principales enfermedades 
atendidas 

Se atiende especialmente lo que es: 

 Enfermedades 
gastrointestinales 

 Parasitosis  Diarreas 

Partos registrados en el 
último año 

En el Subcentro ninguno, solamente en emergencia. 

Fallecimientos registrados 
en el último año 

Ninguno 

medicamentos que se  Paracetamol  Ibuprofeno  Omeprazol 
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Cuadro 5.3.5-17: Centro de Salud “Ilumán” 

entregan a los pacientes 

Convenios con instituciones 
del sector 

Ninguno 

En que se podría mejorar el 
servicio de Salud de su 

comunidad 
Movilización para realizar Campañas de Salud. 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM 2018. Auxiliar de enfermería-Puesto de Salud Ilumán, 2018. 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

Cuando se registran casos de suma gravedad los pacientes son traspasados y trasladados a 
hospitales de Otavalo, Ibarra o Quito dependiendo de la emergencia presentada. 

 
 

- Registro Fotográfico  
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-3: Centro de Salud Ilumán – vista exterior. 
 

 

Fotografía 5.1.3-4: Centro de Salud Ilumán – Campaña de 

vacunación. 

 
 

  

 

 

 

 

Fotografía 5.1.3-5: Centro de Salud Ilumán – Recepción  
 

Fotografía 5.1.3-6: Centro de Salud Ilumán – vista interior. 
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D. Educación 
 

 Condiciones de alfabetismo 
 

De acuerdo al censo 2010, el análisis de la instrucción de la población para la parroquia 
establece que el 9,68% de la población no sabe leer ni escribir, mientras que el 77,42% cuenta 
con algún nivel de instrucción y sabe leer y escribir. La parroquia San Juan de Ilumán mantiene 
un índice de analfabetismo de 25,29 (por 1.000 habitantes).  

 

En cuanto a la población del Área de influencia Directa, el cuadro 7.3.5-18 y gráfico 7.3.5-5, 
presentan a detalle las condiciones de analfabetismo. Para el cálculo de este indicador se toma 
en cuenta a la población de 5 años y más (62 habitantes). 

 

Cuadro 7.3.5-18: Sabe Leer y Escribir (%) 

Nivel de Instrucción Hombres  Mujeres Total 

Sabe leer 4,84 8,06 12,90 

Leer y Escribir 41,94 35,48 77,42 

Sabe firmar 0 0 0 

No sabe leer ni escribir 3,23 6,45 9,68 

Total 50,0 50,0 100 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

7.3.5-11: Condiciones de analfabetismo 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 

 
El análisis de la instrucción establece que el 9,68% de la población no sabe leer ni escribir, 

dentro de este porcentaje se encuentran 2 hombres y 4 mujeres de edades de entre 49 a 89 
años; el 12,90% solo sabe leer, en este grupo se encuentran todos los niños y niñas que están 
iniciando su etapa escolar, mientras que el 77,42% cuenta con algún nivel de instrucción y sabe 
leer y escribir. Podemos decir que la tasa de analfabetismo en el AID es baja en relación a la 
registrada a nivel parroquial. 
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 Nivel de Educación 
 

La población analizada presentó un nivel de instrucción primaria de 55,22%, el nivel de 
educación secundaria cubre una proporción ligeramente mayor de 38,31%, el nivel superior 
representa el 1,99%, lo cual es bajo pero aceptable tomando en cuenta que en el área de 
estudio no existen universidades o institutos superiores cercanos, lo cual obliga a buscar 
alternativas de estudio en ciudades como Ibarra o Quito. Esta información es presentada a 
detalle en el cuadro 7.3.5-19 y gráfico 7.3.5-12. 

 

Cuadro 7.3.5-19: Nivel de Educación por Sexo 

Nivel de educación 
Hombres  Mujeres 

Total 
Asisten No Asisten Asisten No Asisten 

Ninguno -- 3,23 -- 6,45 9,68 

Escuela 8,06 12,90 6,45 14,52 41,94 

Colegio 1,61 17,74 3,23 11,29 33,87 

Universidad 1,61 4,84 3,23 4,84 14,52 

Sub - Total 11,29 38,71 12,90 37,10 
100 

Total 50,0 50,0 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
Gráfico 7.3.5-12: Nivel de Educación del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 

Como evidenciamos en el gráfico 7.3.5-12, existe un alto porcentaje (90,32%) de personas 
que tienen algún nivel de educación, sin embargo, alrededor del 75,81% no asisten actualmente 
a ninguna institución educativa, en este grupo se encuentran especialmente personas adultas 
que en la mayoría de los casos acabaron la escuela (27,42%), o en el mejor escenario llegaron a 
estudiar el colegio (29,03%) y lo terminaron. Mientras que el otro 24,19% que asisten 
actualmente a un centro de educación representa a los estudiantes que viven en la zona del 
AID.  
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Para una mejor descripción de lo expuesto se presenta el cuadro 7.3.5-20 y gráfico 7.3.5-13, 
en estos se detallan los últimos años aprobados por la población del AID, especificando las 
personas que actualmente estudian y aquellas que dejaron de hacerlo. Como evidenciamos en 
el AID, 12 personas culminaron la escuela, alrededor de 16 son bachiller y 6 personas dejaron 
de estudiar la Universidad. 

 

Gráfico 7.3.5-13: Último año escolar aprobado del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 

 
Respecto del nivel de instrucción por sexo, se observa que existe igualdad de oportunidades 

de estudio para hombres y mujeres. 
 

Cuadro 7.3.5-20: Nivel de educación – Último año escolar aprobado del AID 

Nivel de 
Educación  

Último año escolar 
Aprobado 

Hombres  Mujeres 
Sub Total Total (%) 

Asisten No Asisten Asisten No Asisten 

N/A Ninguno  -- 2 --  4 6 6 9,68 

Primaria 

Inicial -- -- -- -- 0 

26 41,94 

1ro de Básica 1 -- -- -- 1 

2do de Básica 1 1 -- -- 2 

3ro de Básica 1 -- -- 1 2 

4to de Básica -- 2 1 1 4 

5to de Básica 1 -- 1 -- 2 

6to de Básica -- -- 1 -- 1 

7mo de Básica 1 5 1 7 14 

Secundaria 

8vo de Básica -- -- 1 -- 1 

21 33,86 

9no de Básica -- 2 -- -- 2 

10mo de Básica 1 -- -- -- 1 

1ro de Bachillerato -- -- -- -- 0 

2do de Bachillerato -- -- -- -- 0 
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Cuadro 7.3.5-20: Nivel de educación – Último año escolar aprobado del AID 

Nivel de 
Educación  

Último año escolar 
Aprobado 

Hombres  Mujeres 
Sub Total Total (%) 

Asisten No Asisten Asisten No Asisten 

3ro de Bachillerato -- 9 1 7 17 

Superior Superior 1 3 2 3 9 9 14,52 

Sub - Total 7 24 8 23 62 
100 

Total 31 31 62 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
Como se evidencia, existe un alto porcentaje de personas del AID (27,42%) que han 

culminado la secundaria. 
 
 Planteles escolares 

 

La institución educativa más cercana al AID se encuentra en la Comunidad de Carabuela, 
esta fue visitada, corresponde al Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe (CECIB) 
San José de Jahuapamba “Fe y Alegría”, el cual oferta educación desde primero hasta décimo 
de básica, esta institución cuenta con 104 estudiantes que son de la zona, esta unidad 
educativa cuenta con seis (6) aulas que están en condiciones buenas. Cuentan con un (6) 
profesores uni-docente, es decir el docente atiende a más de un grado a la vez y por lo tanto a 
niños de diversas edades, con distintos intereses y capacidades para el aprendizaje. Ver cuadro 
7.3.5-21. 

 

Cuadro 7.3.5-21: Infraestructura Educativa del AID 

Institución Año escolar 
Número de Alumnos Aulas Número de 

Profesores Hombres Mujeres Total Número Estado  

CECIB 
Jahuapamba 

1ro de Básica 3 6 9 

4 Bueno 2 

2do de Básica 6 5 11 

3ro de Básica 5 5 10 

4to de Básica 4 7 11 

5to de Básica 4 8 12 

6to de Básica 6 3 9 

7mo de Básica 8 13 21 

8vo de Básica 6 8 14 

2 Buena 4 9no de Básica 5 2 7 

10mo de Básica  - -  - -    

Total 47 57 104 6 -- 6 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM 2017, Directora CECIB Jahuapamba: Roció Morales, 2018. 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

Esta institución educativa es fisco misional y cobra una pensión mensual de $3,0 por 
estudiante, pertenece al Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social, 
funciona como escuela desde el año 1992, a partir del año 2015 incremento su oferta 
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académica hasta decimo de básica. Los alumnos de esta institución provienen de sectores 
como: Carabuela Central, Sinsi  Uco, Siksi Chaca y La Toma. 

 

Los estudiantes que concluyen su educación primaria en el CECIB Jahuapamba, continúan 
sus estudios en diferentes Unidades Educativas de la ciudad de Otavalo. 

 
 

- Registro Fotográfico  
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-3: CECIB Jahuapamba – Entrada principal 
 

 

Fotografía 7.3.5-4: CECIB Jahuapamba – Unidad Educativa 

Fisco misional. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-5: CECIB Jahuapamba – Comunidad 

Carabuela 

 
 

Fotografía 7.3.5-6: CECIB Jahuapamba – Comunidad 

Carabuela 
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E. Vivienda 
 

Como se mencionó anteriormente, las viviendas consideradas como AID, se encuentran 
ubicadas de manera dispersa en la vía que va desde la entrada de la vía panamericana (E-35) 
hasta el Relleno Sanitario Carabuela. Para la caracterización de esta sección se utiliza la 
información disponible levantada en campo, es decir 15 casas de un total de 18 casas 
disponibles. 

 
 

 Tipo de vivienda 
 

Al referirnos a la “pregunta” propiedad de la vivienda, la población encuestada, manifiesta 
contar con vivienda propia en un 93,33% y prestada en un 6,67%, no se identifican viviendas 
prestadas. En general se aprecian buenas condiciones de habitabilidad.  

 

Cuadro 7.3.5-22: Tenencia de la vivienda del AID 

Tenencia de la vivienda Viviendas % 

Propia 14 93,33 

Arrendada -- 0 

Prestada 1 6,67 

Total 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

 Materiales de construcción 
 

- Paredes y Piso 
 

Las viviendas del AID se caracterizan por ser construcciones de cemento, se pudo constatar 
en el trabajo de campo que las paredes y pisos del AID son 100% de cemento. Estos datos se 
presentan a detalle en el cuadro 7.3.5-23. 

 

Cuadro 7.3.5-23: Piso y paredes de las Vivienda del AID 

Material  
Paredes Piso 

Viviendas (%) Viviendas (%) 

Cemento 15 100 15 100 

Madera -- 0 -- 0 

Mixta -- 0 -- 0 

Total 15 100 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

- Techo 
 

El material predominante para la construcción del techo de las viviendas del sector es el 
cemento con un 46,67%, seguido de otros materiales como la teja, eternit y zinc. Ver cuadro 
7.3.5-24 y gráfico 7.3.5-14. 
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Cuadro 7.3.5-24: Techo de las Vivienda del AID 

Material  
Techo 

No Viviendas (%) 

Cemento 7 46,67 

Teja 5 33,33 

Eternit 2 13,33 

Zinc 1 6,67 

Total 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

Gráfico 7.3.5-14: Materiales de las Viviendas del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

- Registro Fotográfico  
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-7: Siksi Chaca  - Vivienda de cemento. 
 

 

Fotografía 7.3.5-8: Siksi Chaca  - Vivienda de cemento con 

techo de eternit. 
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Fotografía 7.3.5-9: Siksi Chaca  - Vivienda de cemento con 

techo de teja. 

 
 

Fotografía 7.3.5-10: Siksi Chaca  - Vivienda de cemento. 

   
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-11: Siksi Chaca  - Vivienda de cemento con 

techo de teja. 

 
 

Fotografía 7.3.5-12: Siksi Chaca  - Vivienda de cemento con 

techo de teja. 

 
 

  

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-13: Siksi Chaca  - Vivienda de cemento. 
 

 

Fotografía 7.3.5-14: Vía de acceso  - Vivienda de cemento. 
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Fotografía 7.3.5-15: Vía de acceso - Vivienda de cemento 

(ladrillo) con techo de zinc 

 
 

Fotografía 7.3.5-16: Vía de acceso - Vivienda de cemento 

(ladrillo) con techo de teja. 

 
 

  

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-17: Siksi Chaca  - Vivienda de cemento 

cerrada. 

 
 

Fotografía 7.3.5-18: Siksi Chaca - Vivienda de cemento 

cerrada. 

 
 

  

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-19: Siksi Chaca - Vivienda en construcción. 
 

 

Fotografía 7.3.5-20: Siksi Chaca - Vivienda en construcción. 
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F. Infraestructura Física 
 

Dentro del AID, se encuentran 19 viviendas que forman parte del sector Siksi Chaca y 5 
viviendas ubicadas en la vía de acceso cercanas al Relleno. Estas viviendas pertenecen a la 
Comunidad Carabuela, por tal motivo, la infraestructura comunitaria del AID se ubica en esta 
comunidad ubicada a 2,0 Km del AID. 

 

 Infraestructura comunitaria 
 

La infraestructura identificada del AID, es la infraestructura existente en la comunidad 
Carabuela. 

 

Cuadro 7.3.5-25: Infraestructura Física del AID (Comunidad Carabuela) 

Comunidad Infraestructura Estado Descripción   

Carabuela 

CECIB) San José de 
Jahuapamba “Fe y Alegría” 

Bueno 
Los alumnos de esta institución educativa provienen de 
sectores como: Carabuela Central, Sinsi Uco, Siksi Chaca y 
La Toma. 

Centro de Salud Ilumán Regular 
El Centro de Salud Ilumán está ubicado en la cabecera 
parroquial de Ilumán y se encuentra a una distancia 
estimada de 2,50 km del AID 

Junta de Agua Carabuela Bueno 
Es la encargada de distribuir agua en toda la Comunidad 
de Carabuela. 

Casa Comunal Buena  Utilizado para las reuniones y eventos de la comunidad. 

Iglesia Católica Bueno 
Solo se realizan celebraciones dominicales, se ubica en el 
sector Sinsi Uco. 

Iglesia Jesucristo de los 
Últimos días 

Bueno 
Esta iglesia se ubica en Jahuapamba, es de la 
denominación “Mormón” 

Cancha Multiuso Mala Existe una cancha de vóley que no tiene cubierta. 

Vía Principal de acceso Regular 
La vía es de tercer orden (empedrada), tiene una 
distancia de 2,5 km. 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

La comunidad de Carabuela, del que forma parte el AID, posee una infraestructura poco 
adecuada, dentro de lo más importante consta: una Escuela de Educación Básica que recibe a la 
mayoría de niños de la comunidad, la iglesia de denominación Mormón, Iglesias Católica, una 
cancha multiusos. En el AID también se identificaron a dos (2) tiendas de víveres. 

 
 

 Acceso a Servicios Básicos 
 

A continuación, se realiza la descripción de los servicios básicos: abastecimiento de agua, 
alumbrado eléctrico, fuente para cocinar alimentos y eliminación de basura y excretas dentro 
del AID del estudio.  

 

- Abastecimiento de agua. 
 

La población actualmente consume para sus labores cotidianas en un alto porcentaje 
(80,0%) agua proveniente de la Red Pública distribuida por la Junta de Agua de Carabuela, 
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seguido de agua entubada en un 20,0%, especialmente las casas que se encuentran en la vía 
principal de acceso, el cuadro 7.3.5-26 presentan los datos desagregados para el AID. 

 

Cuadro 7.3.5-26: Acceso a Agua del AID 

Abastecimiento No Viviendas Porcentaje (%) 

Red pública 12 80,0 

Agua entubada 3 20,0 

Total 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

De acuerdo al PDOT de Parroquia San Juan de Ilumán “La vertiente de KulínBurru en la 
comuna de Carabuela con un caudal de 4,5 l/s que beneficia – y abastece – a las comunidades 
de Picuasi Pugro, Carabuela Centro, Sinsi Uco, San José de Jahuapamba, Capilla Centro; que son 
administrado por la Junta de agua de Carabuela – sector donde se encuentra el AID. 

 
 

- Abastecimiento de alumbrado eléctrico 
 

El servicio de electricidad en las viviendas ha aumentado considerablemente en el periodo 
analizado. Para el año 2017 el 100% de las viviendas encuestadas cuentan con energía eléctrica 
de la red pública. El valor de KWH para la zona es de $0,09, en promedio una familia paga un 
valor mensual de $ 15,0 por el servicio de energía eléctrica.  

 

Cuadro 7.3.5-27: Abastecimiento de energía eléctrica del AID 

Abastecimiento No Viviendas Porcentaje (%) 

Red pública 15 100 

Velas 0 0 

Total 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

Adicionalmente, la vía de acceso desde la vía panamericana E-35 hasta el Relleno Sanitario 
cuenta con alumbrado público. 

 
 

- Fuente para cocinar los alimentos 
 

En el AID utilizan el gas de uso doméstico (100%) como principal combustible para cocinar 
sus alimentos, sin embargo dentro de este porcentaje el 13,33% también cocina con leña, 
especialmente cuando se les agota el gas y hasta su abastecimiento. Este producto es 
abastecido por camiones que recorren esta vía de acceso a la Comunidad Carabuela a un precio 
estimado de $2,50. Ver cuadro 7.3.5-28. 
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Cuadro 7.3.5-28: Fuente para cocinar los alimentos del AID 

Combustible  No Viviendas Porcentaje (%) 

Gas doméstico 13 86,67 

Gas doméstico y Leña 2 13,33 

Leña -- 0 

Total 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

El gráfico 7.3.5-15 presenta un resumen del abastecimiento de Servicios Básicos en el AID, 
donde se puede observar que el 80% del agua que recibe la población proviene de la Red 
Pública, de igual manera el 100% de la energía eléctrica proviene de la Red Pública, además, la 
población del AID cocina sus alimentos con gas doméstico (100%). 

 

Gráfico 7.3.5-15: Abastecimientos de Servicios del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

- Eliminación de Desechos 
 

La población del AID elimina la basura generada en sus hogares a través del carro 
recolector. La basura es ubicada en casetas de recolección para que posteriormente el Carro 
Recolector que pasa dos veces a la semana los recoja. 

 

Cuadro 7.3.5-29: Eliminación de basura del AID 

Sistema de Eliminación  No Casos Porcentaje (%) 

Carro recolector 15 100,0 

Incinera o quema -- 0 

Total 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 
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- Eliminación de Excretas (Saneamiento) 
 

En el AID existe alcantarillado sin embargo el 12,5% de la población que vive en Siksi Chaca 
eliminan las excretas por medio de pozo séptico. El cuadro 7.3.5-30 presenta las conexiones de 
servicio higiénico que dispone la población del AID. 

 

Cuadro 7.3.5-30: Tipo de conexión del servicio higiénico del AID 

Conexión  No Casos Porcentaje (%) 

Alcantarillado 14 87,5 

Pozo Séptico 2 12,5 

Total 16 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
 

El gráfico 7.3.5-16 presenta un resumen de la eliminación de basura y excretas del AID. El 
87,5% de la población posee alcantarillado y el 100% elimina la basura a través del carro 
recolector. 

 

Gráfico 7.3.5-16: eliminación de Excretas y Basura del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 

 
 

 Sistema vial del AID 
 

Por el AID pasa un eje vial considerado de tercer orden, esta vía, aunque no está en óptimas 
condiciones facilita la movilidad de las personas que viven en el AID, especialmente de las 
viviendas que se encuentran más cercanas al Relleno Sanitario. Esta vía tiene una longitud de 
2,5 Km desde la vía panamericana E-35 hasta el Relleno Sanitario Carabuela. Las personas del 
Sector Siksi Chaca llegan a la vía E-35 caminando, en esta vía (E-35) pueden conseguir el servicio 
de transporte que les conecte con Tulcán, Ibarra, Atuntaqui, Otavalo, Cayambe, Quito, etc., de 
acuerdo a sus necesidades.  
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También se debe mencionar que en el kilómetro 2, esta vía se une con la calle Rumiñahui la 
cual conecta estos sectores con la Comunidad de Carabuela. El cuadro 7.3.5-31 presenta la 
información de la vía que se encuentra dentro del AID. 

 

Cuadro 7.3.5-31: Características Viales del AID 

Tipo  
(jerarquía) 

Trayecto Composición Estado Longitud (km) 
Sección transversal 

promedio 

Tercer Orden 
Vía estatal E 35 – 
Relleno Sanitario 

Empedrada Regular 2,5 km 5 m 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 

Procesamiento: ESSAM, 2018  
 
 

Usos de la vía por parte del Relleno Sanitario Carabuela 
 

Esta vía es de acceso público, por tal motivo el Municipio de Otavalo utiliza esta vía para la 

circulación de los vehículos, recolectores de basura y camiones que trabajan en el relleno 

sanitario, se estima por la vía circulan alrededor de 4 vehículos cada hora.  
 

Desde el punto de vista de la comunidad en el AID, la vía de acceso al AID presenta un 
estado regular a malo, según la comunidad, los principales responsables son los recolectores y 
camiones de basura que diariamente circulan por esta vía hacia el relleno. 

 
 
 

- Registro Fotográfico 
 

 
 

Fotografía 7.3.5-21: Comunidad Carabuela – CECIB 

Jahuapamba. 

 

 
 

Fotografía 7.3.5-22: Comunidad Carabuela – Iglesia 

Mormón. 
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Fotografía 7.3.5-23: Comunidad Carabuela – Cancha 

Multiusos Jahuapamba. 

 

 
 

Fotografía 7.3.5-24: Comunidad Carabuela – Junta de Agua 

en Sinsi Uco. 
 
 

  

 
 

Fotografía 7.3.5-25: Comunidad Carabuela – Centro de 

Salud Ilumán. 

 

 
 

Fotografía 7.3.5-26: Sector Siksi Chaca – Vía principal de 

acceso al Relleno Sanitario. 
 
 

  

 
 

Fotografía 7.3.5-27: Vía principal de acceso al Relleno 

Sanitario.  

 
 

Fotografía 7.3.5-28: Vía principal de acceso al Relleno 

Sanitario. 
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G. Actividades Productivas 
 

 PET por rama de actividad 
 

La población en edad de trabajar es el conjunto de la PEA y la PEI y representa el 87,69% de 
la población encuestada del AID, a continuación detallaremos en el cuadro 7.3.5-32 y gráfico 
7.3.5-17 las principales actividades a las que se dedican las personas del AID. 

 

Cuadro 7.3.5-32: Ocupación Principal del AID 

Ocupación 
Porcentaje (%) 

Hombres Mujeres Total 

Servicios 10,53 7,02 17,54 

Artesano 5,26 7,02 12,28 

Transporte 5,26 1,75 7,02 

Comercio 5,26 1,75 7,02 

Empresa Privada 3,51 1,75 5,26 

Administración Pública 3,51 1,75 5,26 

Construcción 1,75 0,00 1,75 

Estudiante 1,75 19,30 21,05 

Quehaceres Domésticos 8,77 8,77 17,54 

Jubilados 3,51 1,75 5,26 

Total 49,12 50,88 100 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
Gráfico 7.3.5-17: Ocupación Principal de la PET del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 

 

Como podemos evidenciar, la principal ocupación de la PET del AID es la actividad de 
servicios, muchas de las personas del AID trabajan en sus propios negocios como restaurantes y 
microempresas tejedoras, la segunda ocupación más importante es la actividad artesana con un 
12,28%, esta es una actividad muy desarrollada a escala parroquial. Las siguientes actividades a 
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las cuales se dedican las personas del AID son: transporte, comercio, empresa priva, 
administración y construcción. 

 

La ocupación estudiante agrupa una importante 21,05% de la PET, en este grupo se 
encuentran principalmente niños, adolescentes y jóvenes. La ocupación de quehaceres 
domésticos cubre un 17,54% de la PET, esta actividad está ligada principalmente a la mujer, 
finalmente el 5,26% representan a las personas que se han jubilado. 

 

Podemos concluir que la PEI representa el 43,86% de la PET y es ligeramente inferior a la 
PEA que representa el 56,14%.  

 

- Afiliación al Seguro Social 
 

La afiliación al Seguro Social es un indicador positivo de las condiciones laborales del 
trabajador, de la PEA el 40,63% cuenta con este seguro, son especialmente los trabajadores de 
la empresa privada y administración pública, mientras que el 59,38% de la PEA no cuenta con 
ningún tipo de afiliación o seguro. Nadie de las personas del AID utiliza el Seguro Campesino. 
Ver cuadro 7.3.5-33 y gráfico 7.3.5-18. 

 

Cuadro 7.3.5-33: Afiliación al Seguro Social del AID 

Descripción  Hombre Mujeres Total 

Seguro Social 28,13 12,50 40,63 

Seguro Campesino 0 0 0 

Ningún Seguro 34,38 25,00 59,38 

Total 62,50 37,50 100 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

Gráfico 7.3.5-18: Afiliación al Seguro Social del AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
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 Producción local 
 

- Producción Agrícola 
 

De acuerdo a la información levantada en la campaña de campo el 86,67% señala que no 
practica ninguna actividad relacionada con la agricultura, el 13,33% (2 casos) que se dedica a 
esta actividad manifiesta que de un área disponible de 2 has, la superficie utilizada con fines 
agrícolas es de 0,5 ha, donde los principales productos que se siembran son: maíz (35,71%), 
yuca (21,43%) y papa (14,29%). Los productos cultivas son para consumo familiar. El cuadro 
7.3.5-34 presenta un resumen de lo antes mencionado. 

 

Cuadro 7.3.5-34: Producción Agrícola del AID 

Actividad Agrícola Casos Porcentaje (%) 
Área (ha) 

Cultivo 
Disponible Cultivada 

NO 13 86,67  -- --  -- 

SI 2 13,33 2 0,5 Cultivos de ciclo corto 

Total 15 100 2 0,5 -- 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 

Procesamiento: ESSAM, 2018  

 
- Actividades Pecuarias 

 

El 13,33% de hogares se dedica a la crianza de algún tipo de animal (ganado vacuno, aves de 
corral o animales menores). Estas actividades son importantes como fuente de alimento 
(consumo familiar) o para el comercio (venta). El cuadro 7.3.5-35 presenta esta distribución a 
detalle. 

 

Cuadro 7.3.5-35: Crianza de animales en el AID 

Tiene animales Casos Porcentaje (%)  Destino Casos Porcentaje (%)  

NO 13 86,67  - - --  - - 

SI 2 13,33 
Consumo 1 50,0 

Venta 1 50,0 

 Total 15 100 Total  2 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 

Procesamiento: ESSAM, 2018  

 

Como de detalla en el gráfico 7.3.5-19, la crianza de animales en la zona está orientada a la 
producción bovina (50,0%) y porcina (50,0%). 

 

En cuanto a la producción de leche, queso u otros lácteos, en la zona de estudio no se 
registró a personas dedicas a esta actividad, el ganado que crían es específicamente para 
consumo de carne y no para generación de leche. 
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Gráfico 7.3.5-19: Crianza de animales en el AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
 
 

- Caza y Pesca 
 

De acuerdo a la información recabada en el trabajo de campo, en el AID nadie realiza 
actividades de caza y pesca. 

 

 Proyectos Productivos 
 

De acuerdo a la información recabada en el trabajo de campo, el CECIB San José de 
Jahuapamba “Fe y Alegría” desarrolló en conjunto con el Ministerio de Educación el Proyecto 
TINI (Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes) con los estudiantes de su establecimiento, este proyecto 
consiste en cultivar plantan medicinales, cada curso ocupa una superficie de 1 m2. De acuerdo a 
Roció Morales, Directora del plantel, el proyecto fue todo un éxito. 

 

Se menciona que anteriormente el Municipio de Otavalo entregó a las familias de la 
Comunidad Carabuela plantas de limón, maracuyá, naranja y aguacate con la finalidad de 
incentivar los cultivos de pequeños huertos.  

 

Actualmente no se desarrolla ningún proyecto productivo o de desarrollo comunitario 
dentro del AID. 

 
 

 Tenencia y uso de la tierra 
 

Basados en la información levantada en campo, las dos personas que se dedican a 
actividades agrícolas manifiestan que son dueños de su tierra, el 50,0% manifiesta tener título 
de la misma, mientras que el otro 50,0% señala que no poseen título.  
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- Registro Fotográfico 
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-29: Siksi Chaca - Ganado Bovino 
 

 

Fotografía 7.3.5-30: Vía al Relleno -  Cultivos de Maíz 

 

H. Transporte y Comunicaciones 
 

 Acceso Transporte  
 

En el AID no existe trasporte público por lo cual los pobladores se ven obligado a caminar, 
en especial desde el sector Siksi Chaca que se encuentra a 300 m de la vía panamericana E-35, 
una vez llegado a esta vía pueden conseguir el servicio de transporte que les conecte con 
Tulcán, Ibarra, Atuntaqui, Otavalo, Cayambe, Quito, etc., de acuerdo a sus necesidades. 

 

Además, la empresa de transporte urbano IMBABURAPAC cubre la ruta Carabuela – Otavalo 
desde las 6h00 hasta las 20h00 todos los días sin excepción, esta ruta pasa por varios sectores 
de la comunidad Carabuela, el sector más cercano al AID es Jahuapamba que está a una 
distancia de 2,0 km, por tal razón, esta ruta es utilizada por las personas que viven cercanos al 
relleno.  

 

El AID y la Comunidad Carabuela no cuentan con cooperativas de taxis o camionetas, sin 
embargo, este servicio es accesible mediante el sistema telefónico.  También existe en la zona 
la movilización particular por medio de motocicletas y carros. Los motivos que influyen en los 
viajes son principalmente: compras, estudio, salud, trabajo, trámites, entre otros. 

 
 

 Acceso a Telecomunicaciones 
 

Se puede apreciar que los avances tecnológicos y la tecnología satelital han hecho posible a 
que muchas personas del sector puedan acceder a servicios como radio, internet, televisión y 
telefonía satelital. A continuación, se presenta a detalle los servicios de telecomunicación 
utilizados por la comunidad. 

 

- Medios de comunicación  
 

Radio. - La comunicación a través de emisoras de radio y la televisión nacional cuentan con 
una amplia cobertura, las emisoras más escuchadas son: Radio Ilumán y Radio Canela. 
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Televisión pública. - En la zona del AID existe una buena recepción de señal, sin embargo, 
una minoría de la población del AID ha optado por la televisión por satelital, la cual tiene 
cobertura a nivel nacional y es ofertado por Direc TV, CNT a un costo de $22 mensuales. 

 

Prensa escrita. - También se debe mencionar que en AID no existe prensa escrita. 
 

Telefonía fija. - El principal abastecedor de telefonía fija es la empresa pública CNT, el 
60,0% de la población menciona tener este servicio el cual tiene un costo promedio de $ 10,0.  

 

Internet. - La accesibilidad al internet depende de las facilidades de infraestructura eléctrica 
y de equipos adecuados para su aprovechamiento; de acuerdo con la información levantada en 
campo, el 53,33% de la comunidad actualmente dispone de internet satelital, ofertado por las 
Compañías CNT y PLUS a un costo mensual de $22,00. 

 

Los datos antes mencionados son presentados en el cuadro 7.3.5-36 y gráfico 7.3.5-20. 
 

 Cuadro 7.3.5-36: Medio de Comunicación del AID 

Disponibilidad  
Telefonía Fija Internet 

Casos 
Porcentaje, 

% 
Casos Porcentaje, % 

SI 9 60,0 8 53,33 

NO 6 40,0 7 46,67 

Total 15 100 15 100 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 

Procesamiento: ESSAM, 2018  
 
 

Gráfico 7.3.5-20: Disponibilidad de Internet y Telefonía en el AID 

 
Elaborado: ESSAM, 2018 
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- Registro Fotográfico 
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-31: Comunidad Carabuela – Cooperativa 

de Transporte Urbano IMBABURAPAC. 

  

Fotografía 7.3.5-32: Comunidad Carabuela – Trasporte 

particular (Camioneta de alquiler) 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-33: Siksi Chaca – Trasporte particular 

(Taxi) 

  

Fotografía 7.3.5-34: Siksi Chaca – Trasporte particular. 

 
 

I. Usos de Recursos Naturales del AID 
 

Para tener una visión clara de los bienes y servicios ambientales existentes en el AID y su 
actual uso, se realizó entrevistas en dos lugares representativos donde se podría evidenciar el 
uso de esos recursos naturales.  Se hizo énfasis en temas como: 

 

- Valoración de servicios ambientales (Belleza escénica) 
- Valoración de bienes ambientales  

A. Agua 
B. Productos maderables y no maderables 
C. Productos medicinales 
D. Productos ornamentales y; 
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E. Artesanías.  
El cuadro 5.3.5-37 detalla la muestra que se tomó para realizar las respectivas evaluaciones. 
 

Cuadro 5.3.5-37: Bienes y Servicios Ambientales, AID 

No Fecha Sector Lugar 

1 02-mar-18 Jahuapamba Loma Tika 

2 02-mar-18 Siksi Chaca Taller artesano de costura 
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM 2018. 
Procesamiento: ESSAM, 2018. 

 
 

 Belleza Escénica 
 

De acuerdo con la información levantada en campo, se puedo constatar que no existen 
lugares que sean potencialmente turísticos, de acuerdo al mapa de Cobertura vegetal del MAE 
(año 2016), las áreas cercanas al relleno sanitario han sufrido intervenciones antrópicas. Por tal 
motivo en el AID no se desarrolla turismo de ningún tipo. 

 

 Valoración de bienes ambientales  
 

- Agua (Componente Hídrico) 
 

En el AID se identificaron pocas plantaciones de maíz para autoconsumo, sin embargo, no 
se observó algún sistema de riego para estos cultivos, la población entrevistada señaló que las 
lluvias del sector son suficientes para que estos cultivos se desarrollen. 

 

El agua que llega a los hogares de la Comunidad Carabuela y del AID es distribuida por la 
Junta de Agua la cual se encuentra ubicada en la Comunidad de Carabuela, esta agua proviene 
de diferentes fuentes hídricas del sector, para el caso del AID se obtiene de la vertiente Kulín 
Burru con un caudal de 4,5 l/s, esta vertiente está lejana al AID. Su valor es de $1,80 al mes. 

 

Área de Influencia Directa. - en cuanto a las fuentes hídricas, dentro del sector de Siksi 
Chaca se identificó una quebrada S/N la cual es utilizada para dar de beber a los animales de 
crianza. A continuación, se presenta una descripción de las principales fuentes hídricas 
identificadas por las personas encuestadas del AID en la campaña de campo de marzo 2018. 

 

Cuadro 7.3.5-38: Uso del Componente Hídrico en el AID 

Fuentes Hídricas Usos por parte de la Comunidad 

Vertiente Culimbunro  Consumo de la población. 

Río San Juan Paygua  Era utilizado para lavar la ropa. 

Vertiente Siksichaka  Consumo de la población. 

Vertiente Gallo Pogio  Riego y canalización  
Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018  

 
 

- Productos maderables 
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Se conversó con dos personas que viven en la zona del proyecto y se constató que en la 
zona no se realiza aprovechamiento de recursos maderables, como se mencionó 
anteriormente, la zona del AID presenta intervención antrópica y los pocos árboles que existen 
en el lugar son cuidados por la comunidad.  

 
- Productos no maderables 
 

Estos productos son particularmente importantes para aquellas comunidades con un nivel 
de vida cercano al de subsistencia y sin acceso a los mercados. No se registran en la zona la 
comercialización de plantas no maderables. Además, el carbón que en ocasiones utilizan es 
obtenido de los supermercados de Otavalo o Ibarra. 

 

- Productos medicinales 
 

En el AID, las personas utilizan en gran porcentaje plantas medicinales como: cola de 
caballo, eucalipto, llantén, manzanilla entre las más representativas; las plantas medicinales son 
para el consumo de la población, no tiene un valor económico de comercialización 
representativo. 

 

- Productos ornamentales 
 

No se registran en la zona el uso y comercialización de plantas ornamentales. 
 

- Artesanías 
 

Dentro del AID existe un porcentaje considerable de personas que se dedican a realizar 
artesianas, especialmente tejedoras, sin embargo, las personas entrevistas fueron claras al 
especificar que la materia prima para sus productos es obtenida de los mercados en Otavalo. La 
venta de materia prima para la elaboración de artesanías en la zona es nula. 

 

Conclusión: la zona de estudio presenta intervención antrópica propia de los asentamientos 
rurales, además se pudo constatar que, en el AID, la venta de productos maderables, no 
maderables, medicinales, ornamentales y artesanías es nula, nadie en la zona de estudio se 
dedica a esta actividad. 

 
El agua es talvez el recurso más importante en el AID, este recurso es administrado por la 

Junta de Agua de Carabuela. 
 

J. Campo Social Institucional 
 

 Institucionalidad pública y Gobiernos locales y Comunales 
 

Los actores sociales representan los distintos espacios e intereses sociales y regulatorios en 
el área, incluyendo:  

 

 Organismos del Estado a nivel nacional, provincial y local  

 Organizaciones No Gubernamentales (ONG)  

 Organizaciones Sociales. 

 Iglesia  
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 Líderes y Dirigentes Comunitarios  
 

Los actores sociales se definen a continuación de acuerdo a sus intereses y el ámbito de su 
accionar.  

 

Organismos del Estado  
 

 Gobierno Central: Los principales organismos gubernamentales con incidencia en el 
proyecto se presentan a continuación.  

 

- Ministerio del Ambiente de Ecuador  
 

Constituye la máxima autoridad ambiental del país. Su función es regular y controlar las 
actividades que impliquen un posible daño o riesgo ambiental, incluyendo la gestión de 
desechos sólidos peligrosos. Sus responsabilidades incluyen la expedición de normas 
administrativas, técnicas, manuales, y estrategias para la protección ambiental y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Realiza el control ambiental, seguimiento y 
monitoreo a través de instancias descentralizadas a nivel regional. Cuenta con una dirección 
provincial en Imbabura y está al frente del Ing. Julio Cesar Moran De La Torre. 

 

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
 

La SENPLADES es responsable de orientar y planificar la inversión pública de acuerdo al 
derecho al “Buen Vivir” establecido en la Constitución del Estado. Promueve la organización, 
cooperación y reestructuración de las instituciones del Estado para cumplir con su misión. 
Cuenta con la Subsecretaría Zonal 1 – Norte de la SENPLADES conformada por las provincias de 
Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos y cuya sede administrativa es la ciudad de Ibarra. El 
subsecretario es el Abogado Gustavo Andrade Figueroa. 

 

La SENPLADES es la institución gubernamental encargada de coordinar la elaboración de los 
planes de ordenamiento territorial del país a nivel parroquial, cantonal y regional, de acuerdo al 
Plan Nacional del Buen Vivir. Trabaja con los gobiernos parroquiales, cantonales y gobiernos 
autónomos provinciales, para planificar el país en forma periódica.  

 

- Ministerio de Salud Pública 
 

Este Ministerio es el responsable por la salud pública a través de la prevención, atención 
médica integral, control sanitario e investigación. Cuenta con una Dirección Provincial en 
Imbabura. Está representado por la Dra. Dra. Verónica Espinosa.  

 

- Ministerio de Educación 
 

El objetivo del Ministerio de Educación es establecer servicios educativos a nivel nacional 
que aseguren competencias académicas generales, básicas y específicas que cumplan con 
estándares nacionales e internacionales. La provincia pertenece a la Zona 1 del Ministerio de 
Educación conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos y cuya 
sede administrativa está en la ciudad de Ibarra. El Ministro en funciones es el Dr. Fander 
Falconí. 
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- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
 

El MAGAP es la institución gubernamental encargada de la coordinación, diseño y 
evaluación de políticas para promover el desarrollo del sector agropecuario en conjunto con los 
otros sectores económicos y sociales. Está presente en la provincia con una unidad 
descentralizada. El Ministro en funciones es el Econ. Rubén Ernesto Flores Agreda 

 

- Secretaria del Agua (SENAGUA) 
 

Esta institución de estado tiene como objetivo garantizar el derecho humano al acceso 
mínimo al agua limpia y segura, existe la Subsecretaria-Demarcación Hidrográfica de Mira la 
cual es precedida por la Blga. Nathaly Burbano Delgado. 

 

 Gobiernos Autónomos Locales  
 

- Gobernación de Imbabura 
  

La Gobernación Provincial es parte del Ministerio del Interior y está encargado de 
implementar sus políticas y cumplir con las responsabilidades del mismo, incluyendo la 
seguridad y gobernabilidad de la provincia. El encargado de la gobernación es el Gobernador, 
un puesto político nombrado por el ejecutivo. La actual Gobernadora es la Dra.  Marisol 
Peñafiel Montesdeoca. 

 

 Gobierno provincial de Imbabura 
 

El Gobierno Provincial de Imbabura es autónomo y tiene la responsabilidad de promover el 
desarrollo socioeconómico de la provincia. Su máxima autoridad es el prefecto, elegido por 
votación popular y democrática. El actual prefecto es el Abg. Pablo Jurado Moreno 

 

 Alcaldía del Cantón Otavalo 
 

La Municipalidad de San Luis de Otavalo tiene el objetivo de planificar, implementar e 
impulsar proyectos y servicios de calidad para satisfacer las necesidades colectivas, asegurando 
el desarrollo en forma sostenible, equitativa y competitiva, con la participación directa de los 
actores sociales, en un marco de ética y transparencia institucional, optimizando los recursos 
disponibles. Abg. Gustavo Pareja Cisneros. 

 

o Gobierno Autónomo Descentralizado San Juan de Ilumán 
 

En el Art. 63 del COOTAD se señala la naturaleza jurídica de los GAD parroquiales rurales 
“(…) son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera (…), cuya función es promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 
territorial parroquial, para garantizar el cumplimiento de buen vivir a través de implementar 
políticas, acciones y las medidas necesarias siempre que se encuentren dentro de sus 
competencias. 
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La Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural San Juan de Ilumán es promover, 
orientar, dirigir y planificar la participación ciudadana en la gestión político- administrativa 
mediante, normas e instrumentos que propicien y cooperen al desarrollo integral de la 
Parroquia, apegada a las normas y procedimientos administrativos en coordinación con las 
entidades públicas y privadas de la Parroquia San Juan de Ilumán. El gobierno parroquial está 
conformado por presidente, vicepresidente y 3 vocales. El presidente del Gobierno Parroquial 
es el Sr. Jorge de la Torre. 

 

o Junta Administradora de Agua en Ilumán 
 

Organización encargada del mantenimiento, limpieza de los tanques de recolección, y 
posterior distribución en los domicilios. La Junta de Administradora de Agua cuenta con 24 
usuarios legalmente reconocidos, no obstante, el resto de habitantes del centro poblado de la 
comuna, aunque no son socios se abastecen también del servicio. Su represente actual es el Sr. 
Alberto Torres. 

 

o CECIB San José de Jahuapamba 
 

El plantel educativo más cercano al AID es el Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe (CECIB) San José de Jahuapamba “Fe y Alegría”, el cual oferta educación desde primero 
hasta décimo de básica, esta institución cuenta con 104 estudiantes que son de la zona. Su 
actual directora es la Prof. Roció Morales, la cual trabaja en la institución por 26 años. 

 

o Relleno Sanitario Carabuela 
 

Relleno Sanitario Carabuela. - el GAD Municipal del Cantón Otavalo, cuenta con el Relleno 
Sanitario donde desarrolla campañas y varias actividades, en relación a la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. El Relleno Sanitario tiene mucha incidencia en las comunidades estudiadas.  El 
encargado del funcionamiento del Relleno Sanitario Carabuela es el Ing. Patricio Cabascango. 

 

 Estratificación del AID 
 

Para conocer la organización, participación social, valores y costumbres de la zona se 
procedió a conversar con las autoridades comunales pertinentes, para este fin se utilizó 
herramientas cualitativas mediante la realización de entrevistas semi-estructuradas, las 
entrevistas fueron de corte estructurado o de preguntas cerradas aplicadas a 6 líderes clave del 
AID y AII. El cuadro 7.3.5-39 ilustra la distribución de informantes clave a los cuales se les realizó 
la entrevista de campo. 

 

Cuadro 7.3.5-39: Autoridades locales Identificados en el Área de Incidencia 

No Fecha Nombre  Cargo 
Institución/Comunidad 
/Organización 

Jurisdicción política 
Administrativa 

Área de 
Influencia 

1 02-mar-18 Patricio Cabascango Técnico  
Relleno Sanitario de 
Carabuela 

Parroquia 
San Luis de Otavalo 

AID 1 02-mar-18 Cristina Andrango Vicepresidenta  
Sector Siksi Chaca 

Parroquia 
San Juan de Ilumán 

2 02-mar-18 Alberto Perugachi Tesorero  

4 02-mar-18 Blanca Tituaña Presidenta 
Comunidad 
Jahuapamba AII 

5 02-mar-18 Roció Morales Directora CECIB San José de 
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Jahuapamba 

6 02-mar-18 María Moran  Vicepresidenta  Comunidad Sinsi Uco 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018  

Estas entrevistas hacen énfasis en los siguientes temas de interés: 
 

- Información de las actividades del Relleno Sanitario en el Sector. 
- Información sociocultural del AID. 

o Creencias Tradicionales. 
o Caracterización Político-administrativa. 
o Uso y manejo del Entorno. 
o Salud. 
o Saneamiento Ambiental 
o Fuentes hídricas  

- Instituciones y Organizaciones. 
- Información de la Dinámica Social del AID. 
- Percepción y manejo de riesgo. 

 

De esta manera podremos conocer la percepción sobre las actividades que se desarrollan en 
el AID, la relación que mantienen las Comunidades y organizaciones del sector, el cumplimiento 
de acuerdos y convenios por parte de los moradores y el Relleno Sanitario presente en el 
sector; y los conflictos que se han generado actualmente en la zona con sus posibles soluciones.  

 

A continuación, se describe las preguntas de la entrevista realizada a los actores clave. 
 

Módulo A-1: Información de Actividades de Compañías presentes en el Sector 
 

a. ¿Conoce usted que actividades han desarrollado el Relleno Sanitario en el Área? 
b. Puede enumerar dichas actividades. 
c. ¿Al momento su organización, comunidad, asociación, mantiene alguna relación con el 

Relleno Sanitario? 
d. ¿Qué tipo de relación mantiene? (Señale los compromisos, acuerdos o actividades 

establecidas y los plazos) 
e. ¿Existe alguna institución que incluya en el convenio, acuerdo, carta de compromiso 

para apoyar en la ejecución de las actividades? 
f. Nombre de la institución 
g. ¿Las actividades que se realizan por convenios, acuerdos, carta de compromiso, cómo 

se acordaron, cuál fue el proceso? 
h. Actividades que contempla el convenio / acuerdo. 
i. Cumplimiento de los convenios/acuerdos. 
j. Monto del convenio. 
k. ¿Considera que los convenios /acuerdos se ejecuta en forma exitosa? 
l. ¿El convenio / acuerdo cumple con las expectativas de la comunidad? 
m. ¿Podrían mejorarse en los convenios / acuerdos? 
n. Hubo Dificultades en el cumplimiento del convenio/acuerdo. ¿de qué tipo? 
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o. ¿Su organización, comunidad ha recibido compensaciones, por las actividades de 
Compañías del sector, señale de qué tipo y los montos? 

p. ¿Cuáles fueron los motivos para recibir dicha compensación? (problemas ambientales, 
compra de tierras, etc.) 

q. ¿Qué debería realizar La Compañía, para mejorar las relaciones con su organización? 
Módulo B: Información sociocultural del área 
 

a. Creencias tradicionales: cosmovisión e ideas mágico-religiosas. ¿Cuáles son sus 
principales fiestas, tradiciones que todavía se celebran en la comunidad? ¿Se han visto 
afectadas? ¿Por qué? 

b. Caracterización político-administrativa: ¿Cuál es la estructura política en la 
comunidad? ¿Quiénes son los líderes? 

c. Uso y manejo del entorno: ¿Siente usted que existe un adecuado manejo de sus 
recursos (agua, suelo, aire, etc.)? ¿Cómo se lo puede mejorar? 

d. Salud: ¿Usted qué piensa que se necesita para que mejore la salud en su comunidad? 
¿Piensa usted que su salud y la de su familia va a mejorar o a empeorar por la 
compañía? ¿por qué?  

e. Saneamiento ambiental: ¿Qué actividades comunitarias han realizado en este año 
para mejorar la salubridad ambiental del sector (mejoramiento de agua potable, 
eliminación de aguas grises, eliminación de residuos sólidos, etc.)? 

f. Fuentes Hídricas: enumere las fuentes hídricas cercanas a su comunidad y sus 
respectivos usos. 
 

Módulo C: Información de la Dinámica Social del Área 
 

g. ¿En el último Año se han desarrollado conflictos entre personas o instituciones en la 
zona? ¿De qué tipo? 

h. ¿Quiénes (individuos, organizaciones), estuvieron involucrados? 
i. ¿Cuáles fueron las razones, motivos del conflicto y qué acciones se realizaron? 
j. ¿Conoce usted sí estos conflictos continúan: 
k. ¿Cuál sería su solución? 

 

Módulo E: Percepción y manejo de riesgo 
 

1. ¿Conoce usted los riesgos ambientales a los que está expuesta su comunidad? Puede 
mencionarlos 

2. ¿Considera usted que existe un adecuado manejo de los riesgos causados por el 
hombre que pueda estar expuesta la comunidad o centro poblado? ¿De qué forma? 
¿Cómo se lo puede mejorar? 

 

La información procesada de las diferentes entrevistas nos permite determinar los siguientes 
aspectos: 

 

 Organizaciones Sociales del Sector 
 

La estructuración del sistema socio cultural en las comunidades, gira en torno a la 
presencia de organizaciones o instituciones que ejercen algún tipo de  autoridad y norman la 
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vida de la comunidad,  también se compone  de organizaciones  comunitarias creadas por los 
mismos comuneros o por diversos agentes del desarrollo de tipo privado las mismas que 
persiguen en general mejorar el nivel de vida de sus socios o integrantes y por ende de la 
comunidad y finalmente por organizaciones que por políticas gubernamentales han sido 
implementadas. 

 

Caracterización Político Administrativa 
 

Las comunidades del AID y del AII están representadas legalmente por cabildos comunales, 
estos cabildos locales se deben a instituciones del estado como el GAD parroquial del Ilumán 
compuesto por el Presidente y los Vocales. Estos cabildos son conformados por personas de la 
comunidad elegidos por voto popular para un determinado periodo, las autoridades elegidas 
son para: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocales. Estas autoridades elegidas 
en las comunidades participan de la toma de decisiones para la parroquia en conjunto con las 
autoridades del GAD parroquial. 

 

Instituciones y Organizaciones  
 

La población del AID menciona que las principales instituciones de gobierno presentes en el 
sector son: MAGAP con capacitaciones a la comunidad en cuanto a cría de animales, el 
Ministerio de Salud con campañas de vacunación, El GAD parroquial que desarrolla la viabilidad 
e infraestructura en la zona, entre las más importantes. 

 

En cuanto a organizaciones no gubernamentales, los actores clave mencionan que no tienen 
conocimiento de organizaciones de este tipo en la zona de estudio. 

 
Participación Social. 

 

La intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los 
recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades, es conocida 
como participación Social; se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más que 
como una concesión de las instituciones. Para que la participación social se facilite, se requiere 
de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las 
comunidades organizadas hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles de gobierno. 

 

El cabildo es el encargado de convocar a reuniones en la comunidad, tienen un promedio de 
una reunión trimestral, o cuando lo amerita, se convoca a reunión extraordinaria, los temas que 
se tratan en las reuniones buscan llegar a acuerdos, organización de mingas, recaudación de 
fondos, rendición de cuentas, entre otros. Cada reunión comunitaria se registra en un acta, en 
la que se describen los temas tratados en las asambleas, los temas motivo de la reunión, y se 
toman decisiones en cuanto a las acciones necesarias para atenderlos, por lo general se 
nombran comisiones y/o se recolecta aportes. 

 

 Información Sociocultural del Área 
 

Identidad cultural. 
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La mayor parte de la población en estas comunidades es mestiza e indígena en menor 
proporción, son colonos pertenecientes a la provincia de Imbabura. 

 

En cuanto a la organización familiar, se debe manifestar que la misma responde a criterios 
ancestrales; la conforman núcleos poblacionales integrados por padre, madre, hijos y abuelos; 
las relaciones de parentesco pesan en alto grado dentro del núcleo familiar. 

 

Las actividades del hogar son compartidas tanto por el hombre como por la mujer, y los 
hijos, contribuyendo a la economía de la familia, dejando claro que los trabajos que requieren 
de fuerza muscular son realizados por el hombre, que por lo general es la cabeza del hogar. 

 

Festividades. 
 

Las autoridades entrevistadas señalan que sus festejos parroquiales y nacionales; se 
desarrollan normalmente. En cuanto a las festividades comunales, estas están muy apegadas a 
las costumbres religiosas y se desarrollan en honor a las tradiciones ancestrales propios de los 
pueblos indígenas oriundos de estos lugares.  

 

Las festividades comunales que se celebran en la Comunidad Carabuela son:  
 

 INTIRAYMI el 21 de junio. 

 Aniversario de la Comunidad Jahuapamba el 19 de marzo. 
 

Las festividades a nivel nacional que se celebran dentro de la comunidad son: 
 

 Carnaval en febrero 

 Semana Santa en marzo o abril 

 Navidad en diciembre 

 Fin de Año en diciembre 
 

Manejo de los recursos del Sector. 
 

La mayoría de los actores claves considera que no existe un manejo adecuado de los 
recursos (agua, suelo, aire, etc.), especialmente del aire ya que consideran sentirse afectado 
por los olores que produce el Relleno Sanitario en el lugar, según ellos el viento hace que estos 
olores lleguen con facilidad hasta sus hogares. Dentro de la comunidad Carabuela se evidencian 
ciertas plantaciones de maíz, las cuales son cultivadas de manera natural y con fines de 
consumo familiar. Los entrevistados coinciden que el recurso agua llega a sus hogares sin 
ninguna novedad. 

 
Salud 
 

La salud es un servicio importante en cada una de las comunidades entrevistadas, se 
menciona que para mejorar la salud en el sector se debe implementar un Puesto de Salud bien 
equipado que imparta charlas de educación sexual, nutrición, entro otros. 

 

Actualmente la Comunidad de Carabuela no cuenta con ningún centro de Salud, el más 
cercano se ubica en la cabecera parroquia de Ilumán. Las Autoridades del sector consideran que 
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la comunidad Carabuela al tener una población de 2.554 habitantes (INEC, 2010) debería contar 
con su propio centro de salud, sin embargo, deben movilizarse hasta la cabecera parroquial de 
Ilumán (1,5 km), además señalan que el centro de salud solo atiende de lunes a viernes de 8:00 
a 17:00, por lo cual ante una emergencia debe acudir a Otavalo. 

 

Los líderes de los cabildos de Sinsi Uco y Jahuapamba señalan que los olores generados por 
el Relleno Sanitario ocasionan sarpullidos y fuertes dolores de cabeza, por tal motivo señalan 
que de seguir el relleno sanitario su salud empeorara. 

 

Saneamiento ambiental 
 

En cuanto a esta temática, la comunidad Carabuela realiza mingas de limpieza, estas mingas 
son realizadas de manera trimestral y son de carácter voluntario, el principal objetivo es 
recoger la basura acumulada de las calles y la limpieza de lugares como el CEBIC, la cancha 
comunal, la iglesia entro otros lugares de uso comunal. 

 

 Percepción sobre actividades realizadas por Compañías en el Sector 
 

Respecto a la percepción sobre las empresas que están en el sector, la más reconocida es el 
Relleno Sanitario que es ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Otavalo, la mayoría de la población cercana a la zona del proyecto detalla conocer las 
actividades que se desarrollan en el relleno, es decir, traer toda la basura que llega al relleno 
proviene de todo el cantón Otavalo. 

 

Según las autoridades entrevistadas, el Municipio no mantiene convenios con la comunidad 
de Carabuela como compensación del funcionamiento de Relleno Sanitario. Sin embargo en la 
campaña de campo se puedo constatar que la vía Rumiñahui que da acceso al Relleno con la 
comunidad de Carabuela está siendo empedrada por parte del Municipio de Otavalo. 

 

Respecto a los aspectos negativos, los entrevistados señalan que los malos olores generados 
por el Relleno Sanitario, aunque han disminuido siguen siendo molestosos. Además, las 
personas que viven en la vía de acceso al Relleno Sanitario se quejan mucho acerca del daño 
que generan los camiones y recolectores de basura a la vía y a sus viviendas.  

 
 Posible desarrollo de conflictos respecto al proyecto 

 

Conflictos identificados  
 

De acuerdo con la presidenta de Jahuapamba y parte de la población encuestada, en meses 
anteriores, la población de Jahuapamba realizó una huelga de dos días, bloquearon la vía de 
acceso al Relleno reclamando mayor atención por parte del Municipio Otavalo, como resultado 
de esta manifestación el Municipio de Otavalo accedió a empedrar 400 m de la vía Rumiñahui. 
Esta sección une a la vía del relleno con la Comunidad Carabuela. 

 
Posibles Conflictos a generarse  
 

El 73,33% de la población del AID manifiesta sentirse seguro del lugar donde vive, sin 
embargo, ellos identifican algunos problemas relacionados con el funcionamiento del relleno, 
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entre los problemas que se mencionan frecuentemente están: malos olores, contaminación por 
ruido, humo, polvo y escombros. Las viviendas que se ubican en la vía de acceso también 
señalan que los recolectores y camiones circulan a una velocidad elevada, causando riego de 
basura, daño de la vía y de sus viviendas. 

 

Aunque no existen reclamos formales por esta situación, no se debe dejar de lado esta 
problemática, a fin de evitar paralizaciones como la realizada por la población de Jahuapamba. 
Como una medida de corrección se sugiere que la vía de acceso al relleno tenga un límite de 
velocidad para los vehículos de carga pesada, este límite no debería exceder los 30 km/h. 

 
- Registro Fotográfico 
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-35: Relleno Sanitario Carabuela –  

Entrevista a Técnico responsable del Relleno Sanitario. 

  

Fotografía 7.3.5-36: CECIB Jahuapamba -  Entrevista a 

Directora del Plantel Educativo. 
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K. Legalidad de los predios del AID 
 

Para el desarrollo de esta sección se procedió a realizar el Oficio No 1002-ESSAM-CS-18, el 
cual fue entregado el día 02 de marzo del 2018 al Municipio de Otavalo, solicitando la 
información catastral y estado de legalización de predios y comunidades del sector Carabuela, 
especificando el área que fue considerado para este estudio como Área de Influencia Directa 
(Predios ubicados en la vía de acceso al Relleno). Ver Anexo 1-4 (16.4.1) Oficio Solicitud 
Información Predial. 

 

La información proporcionada por el Municipio de Otavalo, es detallada en el siguiente 
cuadro y para un mejor entendimiento se adjunta el respectivo mapa: Mapa 7.3-2: 
Levantamiento Catastral del AID. 

 

Cuadro 7.3.5-40: Predios Ubicados en el AID 

No  Sector Nombre del predio Clave Catastral 

1 ARIAS UCO JAHUAPAMBA (RELLENO) 100456510105024000 

3 CARABUELA CARABUELA 100456510101282000 

5 CARABUELA CARABUELA 100456510101270000 

6 CARABUELA CARABUELA 100456510101334000 

12 CARABUELA CARABUELA 100456510107295000 

16 CARABUELA CARABUELA 100456510101333000 

17 CARABUELA CARABUELA 100456510101306000 

18 CARABUELA CARABUELA 100456510101288000 

23 CARABUELA CARABUELA 100456510101273000 

24 CARABUELA CARABUELA 100456510101271000 

25 CARABUELA CARABUELA 100456510101270001 

26 CARABUELA CARABUELA 100456510101269000 

27 CARABUELA CARABUELA 100401510101258000 

30 CARABUELA CARABUELA 100401510101249000 

31 CARABUELA CARABUELA 100401510101246000 

32 CARABUELA CARABUELA 100401510101245003 

33 CARABUELA CARABUELA 100401510101245002 

34 CARABUELA CARABUELA 100401510101245001 

35 CARABUELA CARABUELA 100401510101245000 

37 CARABUELA CARABUELA 100401510101243000 

38 CARABUELA CARABUELA 100401510101238000 

36 CARABUELA CARABUELA - LOTE # 2 100401510101244006 

19 CARABUELA CARABUELA LOTE # 12- 100456510101285002 

20 CARABUELA CARABUELA LOTE # 12- 100456510101285001 

21 CARABUELA CARABUELA LOTE # 12- 100456510101285000 

22 CARABUELA CARABUELA LOTE # 14 100456510101274000 

9 CARABUELA CARABUELA LOTE # 28 100401510101242000 

13 CARABUELA JAHUAPAMBA 100456510105020000 

15 CARABUELA JAHUAPAMBA 100456510105006000 

14 CARABUELA JAHUAPAMBA LOTE 24 100456510105019000 
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Cuadro 7.3.5-40: Predios Ubicados en el AID 

No  Sector Nombre del predio Clave Catastral 

4 CARABUELA N:100456010330031000 100456010330031000 

11 CARABUELA N:100456010330032000 100456010330032000 

10 CARABUELA N:100456010330033000 100456010330033000 

7 CARABUELA N:100456010330038000 100456010330038000 

2 CARABUELA N:100456010330039000 100456010330039000 

8 CARABUELA N:100456010330040000 100456010330040000 

28 CARABUELA SIGSICHACA 100401510101257001 

29 CARABUELA SIGSICHACA 100401510101257000 

39 CENTRAL CENTRAL 100456510107062000 

40 EL QUINDE KM 18 LA BOLSA GRUPO 1 100401510101937000 

41 GASOLINERIA "CARABUELA" GASOLINERIA "CARABUE 100401510101237000 

44 INDALOMA INDA LOMA 100456510107061000 

46 INDALOMA INDALOMA 100456510101310000 

49 INDALOMA INDALOMA 100401510101946000 

47 INDALOMA INDALOMA AREA VERDE 100456510101309005 

45 INDALOMA INDALOMA LOTE # 2 100456510101316000 

42 INDALOMA INDALOMA LOTE # 4 100456510101309000 

48 INDALOMA INDALOMA LOTE 4A 100456510101309004 

43 INDALOMA INDLOMA LOTE 4B 100456510101309003 

50 JAHUAPAMBA JAHUAPAMBA 100456510105021000 

51 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101938000 

52 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101923000 

53 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101912000 

59 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101943000 

60 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101938000 

61 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101924000 

62 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101921000 

63 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101918000 

64 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101914000 

65 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101911000 

66 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101935000 

67 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101934000 

68 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101933000 

69 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101932000 

71 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101939000 

72 LA BOLSA LA BOLSA GRUPO 1 100401510101919000 

57 LA BOLSA LOTE # 1 100401510101947001 

56 LA BOLSA LOTE # 2 100401510101947002 

55 LA BOLSA LOTE # 3 100401510101947003 

58 LA BOLSA LOTE # 4 100401510101947000 

54 LA BOLSA LOTE # 75 100401510101931000 

70 LA BOLSA LOTE # 75 100401510101931000 
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Cuadro 7.3.5-40: Predios Ubicados en el AID 

No  Sector Nombre del predio Clave Catastral 

73 RANCHO CHICO RANCHO CHICO 100456510101180000 

74 RANCHO CHICO RANCHO CHICO 100456510101181000 

75 RANCHO CHICO RANCHO CHICO 100456510101182000 

77 SIGSICHACA SIGSICHACA 100401510101256000 

76 SIGSICHACA SIGSICHACA DE ILUMAN 100401510101244002 

78 SIGSICHACA SIGSICHACA DE ILUMAN 100401510101250000 

79 SIGSICHACA SIGSICHACA DE ILUMAN 100401510101250000 

80 SIGSICHACA SIGSICHACA DE ILUMAN 100401510101248000 

81 SIGSICHACA SIGSICHACA DE ILUMAN 100401510101247000 

82 SIGSICHACA SIGSICHACA LOTE # 26 100401510101244003 

83 SIGSICHACA DE ILUMAN SIGSICHACA DE ILUMAN 100401510101251000 

84 SIGSICHACA DE ILUMAN SIGSICHACA DE ILUMAN 100401510101244001 

85 TROJE COTAMA TROJE COTAMA 100456510107977000 
Fuente: Municipio de Otavalo, 2018. 
Recopilación: ESSAM, 2018. 
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Mapa 7.3-1: Levantamiento Catastral del AID  
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7.3.6 Medio Perceptual 
 

El estudio del paisaje se realiza desde dos enfoques principales. El primero sería un 
enfoque holístico que identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando a éste 
como indicador y síntesis de las interrelaciones entre todos los elementos del medio, vivos 
(plantas, animales y hombre) e inertes (rocas, agua y aire). El otro enfoque considera el 
paisaje visual, como expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del medio. 

 

 

A. Turismo 
 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Juan de 
Ilumán, 2015 - la parroquia posee atractivos turísticos tales como: las tolas de Pinsaquí, 
Santa Teresita y Carabuela, vertientes de San Juan Pogyo y Rosas Pogyo, además cuenta con 
celebraciones como las fiestas de la virgen del Carmen, sin embargo, existe un débil 
aprovechamiento de los mismos. 

 

Ahora, el AID se encuentra intervenida por factores antrópicos, sin embargo, en la vía 
de acceso al relleno sanitario se identificó a la Hacienda Loma Tika de propiedad privada, en 
esta hacienda existe un conjunto de viviendas que alberga a alrededor de 15 familias y un 
hostal para turistas extranjeros, se puede constar que el estableciente es muy cuidado y que 
las familias que viven en este conjunto no se inciden en la cotidianidad de la Comunidad de 
Carabuela y del AID.  

 

Cuadro 7.3.5-41: Medio Perceptual del AID 

Medio Alcance Observaciones 

No existen lugares 
turísticos en la zona 

de AID 

No se identifican áreas 
con valor paisajístico 
ni valor recreacional 

Dentro del AID, no se identifican zonas potenciales 
para desarrollar turismo. 

Fuente: Trabajo de Campo. ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018  

 
El lugar turístico más cercano al AID es la Cascada de Peguche. La mayor parte de la 

población se traslada hacia Otavalo o Ibarra para realizar actividades de turismo, y ocio. 
 

- Registro Fotográfico 
 

 

 

 

 

Fotografía 7.3.5-37: Hacienda Loma Tika – Entrevista 

encargado de hacienda. 

  

Fotografía 7.3.5-38: Hacienda Loma Tika – Conjunto 

Residencial. 
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Mapa 7.3-2: Ubicación respecto a Centros Poblados
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7.3.7 Conclusiones Sociales 
 

 Sistema político-administrativo 
 

- El Área de Influencia Directa (AID) está definida por viviendas ubicadas en la vía de 
acceso al Relleno Sanitario, la muestra toma la información de 15 viviendas que 
representan el 83,3% de la información disponible. El AID se ubica en el sector 
Siksi Chaca, que pertenece a la Comunidad de Carabuela, esta comunidad 
pertenece a la jurisdicción de la parroquia San Juan de Ilumán, cantón Otavalo, 
provincia de Imbabura. 
 

- El Área de influencia indirecta (AII) está conformada por los sectores Sinshiuco y 
Jahuapamba pertenecientes a la Comunidad de Carabuela, que se encuentran 
dentro de la jurisdicción de la parroquia San Juan de Ilumán.  
 

- Tanto el AID y AII esta representados pro cabildos locales, y estas a su vez están 
representadas legalmente por instituciones del estado como la Tenencia Política y 
GAD parroquial del San Juan de Ilumán compuesto por el presidente, 
vicepresidente y Vocales. A excepción del Teniente Político, las otras autoridades 
del sector son elegidas por voto popular para un perdido determinado.  

 

 Sistema de asentamientos humanos  
 

- El AID está conformada por viviendas del sector Siksi Chaca y una minoría de 
viviendas cercanas al relleno sanitario, el AID pertenece a la Comunidad Carabuela 
la cual cuenta con la infraestructura comunitaria de la zona. 
 

- Dentro del AID se encuentran un total de 24 viviendas, de las cuales, el 75,0% 
corresponde a viviendas ocupada de manera permanente por las familias; el 25,0% 
restante corresponden a viviendas que se encuentran abandonadas, cerradas o en 
construcción. 
 

- La población de 09 de octubre se encuentra compuesta de aproximadamente 66 
habitantes distribuidas en alrededor de 18 familias, de los cuales el 51,52% y 
48,48% corresponden a hombres y mujeres respectivamente. Además, la 
población adulta representa el 69,70% de la población, mientras que los niños 
representan un importante 19,70%, la población entrada en la etapa de la vejez 
corresponde al 10,61%. Como se evidencia, existe una importante sucesión 
generacional en la zona.  
 

- El 77,27% de la población del AID se auto identifica como mestiza, mientras que un 
21,21% corresponde a indígenas de la nacionalidad Otavalo. Podemos señalar que 
la zona del AID es pluricultural y que el más del 89% son oriundos de la provincia 
de Imbabura. 
 

- La Población en Edad de Trabajar representa el 87,69% de la población del AID, de 
este porcentaje, el 56,16% pertenece a la Población Económicamente Activa de la zona, 
en consecuencia, la Población Ecónomamente Inactiva conformada especialmente por 
estudiantes, amas de casa y jubilados representa el 43,86% de la PET. 
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 Sistema de servicios básicos e infraestructura pública 
 

- La infraestructura física del AID se encuentra en la Comunidad Carabuela, esta 
infraestructura es poco adecuada, dentro de los más importante se encuentra: una 
Escuela de Educación Básica que recibe a la mayoría de niños de la comunidad, la 
iglesia de denominación Mormón, Iglesias Católica y una cancha multiusos entre 
los más importantes. 
 

- La población que se encuentra en el AID se abastece en un alto porcentaje (80,0%) 
de agua de la red pública y un 20,0% de agua entubada, el agua del sector es 
distribuido por la Junta de Agua de Carabuela y tiene un costo mensual de $1,80. 

 

- Para el año 2018, el 100% del AID cuenta con servicio de electricidad en todas las 
viviendas del sector, el consumo eléctrico cuesta $0,09/KWH, en promedio una 
familia paga un valor mensual de $ 10 por este servicio. 
 

- Los residuos sólidos son eliminados por medio de los recolectores del Relleno 
Sanitario, este servicio es gestionado por el Municipio de Otavalo por días a la 
semana. En la zona del AID no se registró eliminación de basura por incineración o 
entierro. 
 

- En el AID, el 87,50% cuenta con servicio de alcantarillado, mientras que el 12,50% 
de los casos señalan disponer de pozo séptico, es importante destacar este 
servicio ya que ayuda al saneamiento ambiental del sector. 
 

- El AID está conformada por las viviendas que se ubican en la vía de acceso al 
relleno sanitario, este eje vial es considerado de tercer orden y aunque no está en 
óptimas condiciones facilita la movilidad de las personas que viven en el AID, 
especialmente de las viviendas que se encuentran más cercanas al Relleno 
Sanitario. Esta vía tiene una longitud de 2,5 Km desde la vía panamericana E-35 
hasta el Relleno Sanitario Carabuela. Las personas del Sector Siksi Chaca llegan a la 
vía E-35 caminando, en esta vía (E-35) pueden conseguir el servicio de transporte 
que les conecte con Tulcán, Ibarra, Atuntaqui, Otavalo, Cayambe, Quito, etc., de 
acuerdo a sus necesidades.  

 

 Sistema de movilidad y conectividad  
 

- La Comunidad de Carabuela dispone de transporte de origen local, sin embargo la 
ruta de esta cooperativa de transporte no es por la vía donde se ubican las 
viviendas del AID, en tal virtud, los pobladores se ven obligado a caminar, en 
especial desde el sector Siksi Chaca que se encuentra a 300 m de la vía 
panamericana E-35, una vez llegado a esta vía pueden conseguir el servicio de 
transporte que les conecte con Tulcán, Ibarra, Atuntaqui, Otavalo, Cayambe, 
Quito, etc., de acuerdo a sus necesidades. Las personas del AID también se 
movilizan utilizando transporte particular, taxis o alquiler de camionetas. 

 

- El acceso a sistemas de comunicación en el AID es adecuado, el territorio cuenta 
con cobertura de radio y televisión por señal abierta, además más del 50% señaló 
disponer de telefonía fija e internet, los proveedores son CNT y PLUS a un precio 
de $30 dólares mensuales. Existe un pequeño porcentaje que contrata el servicio 
de televisión satelital a un costo de $22 por mes a empresa como Direc Tv y CNT. 
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 Sistema Económico 
 

- La principal ocupación de la PET del AID es la actividad de servicios, muchas de las 
personas del AID trabajan en sus propios negocios como restaurantes y 
microempresas tejedoras, la segunda ocupación más importante es la actividad 
artesana con un 12,28%, esta es una actividad muy desarrollada a escala 
parroquial. Las siguientes actividades a las cuales se dedican las personas del AID 
son: transporte, comercio, empresa priva, administración y construcción. La 
ocupación estudiante agrupa una importante 21,05% de la PET, en este grupo se 
encuentran principalmente niños, adolescentes y jóvenes, mientras que la 
ocupación de quehaceres domésticos cubre un 17,54% de la PET, esta actividad 
está ligada principalmente a la mujer, finalmente el 5,26% representan a las 
personas que se han jubilado. 

 

- En cuanto a la producción local que se desarrolla en la zona, el 13,33% realiza 
actividades agrícolas y pecuarias en la zona, las actividades de caza y pesca son 
nulas en la zona.  
 

 Sistema Sociocultural 
 

- Las principales instituciones de gobierno presentes en el AID son: MAGAP con 
capacitaciones a la comunidad en cuanto a cría de animales, el Ministerio de Salud 
con campañas de vacunación, El GAD parroquial que desarrolla la viabilidad e 
infraestructura en la zona, entre las más importantes. En el AID no se registra la 
presencia de organizaciones no gubernamentales. 
 

- Las expectativas de la comunidad Carabuela en relación a las actividades del 
relleno sanitario giran en torno a una mayor atención por parte del Municipio de 
Otavalo en beneficio para la creación de una mejor infraestructura comunitaria y 
vial. 
 

 Determinación de problemas y oportunidades 
 

- En meses anteriores el sector de Jahuapamba realizó un paro de dos días donde 
bloquearon la vía de acceso al relleno sanitario demandando más atención por 
parte del Municipio de Otavalo, aunque en la actualidad estos conflictos han sido 
superados, se debe tener en cuenta la opinión de estos centros poblados. 
 

- Las personas del AID manifestaron molestias ocasionadas por los recolectores o 
camiones de basura, se hace mucho hincapié en que estos vehículos (cargados o 
llenos de basura) transitan a velocidades altas causando daño en a la vía, 
contaminación por ruido, humo, polvo y escombros. Aunque no existen reclamos 
formales por esta situación, no se debe dejar de lado esta problemática, a fin de 
evitar paralizaciones como la realizada por la población de Jahuapamba. Como una 
medida de corrección se sugiere que la vía de acceso al relleno tenga un límite de 
velocidad para los vehículos de carga pesada, este límite no debería exceder los 30 
km/h. 
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8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

8.1 Introducción 
 

El Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 
Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, consiste en la recolección, 
transporte hacia el lugar de almacenamiento temporal y transporte hacia el lugar de 
disposición final de: 
 

- Desechos peligrosos bioinfecciosos 
- Desechos peligrosos medicinas caducadas o fuera de especificaciones 

- Desechos peligrosos aceite usado / gastado 
- Desechos peligrosos aceite dieléctrico (PCB menor a 50 ppm) 
- Desechos peligrosos de hidrocarburos sucios  
- Desechos peligrosos de materiales contaminados por hidrocarburos 

 

La recolección se podrá realizar a nivel de la provincia de Imbabura, utilizando para tal 
efecto vehículos con las características necesarias para cada tipo de desechos. 

 
Los desechos sólidos peligrosos como productos bioinfecciosos serán recolectados de 

diferentes instalaciones médicas donde se generan y que cuenten con el registro de 
generador de desechos peligrosos correspondiente, para ser transportadas al Relleno 
Sanitario de Carabuela, para su almacenamiento temporal en una bodega diseñada para 
tal efecto, ubicado en el Relleno Sanitario de Carabuela hasta su transporte final hacia el 
sitio de su tratamiento / disposición final, conforme la normativa ambiental vigente. 

 
Los desechos líquidos peligrosos de aceite usado / gastado; de hidrocarburos sucios; o 

de aceites dieléctricos (PCB menor a 50 ppm), serán recolectados a través de un tanquero, 
de sitios de generación de este tipo de desechos peligrosos que cuenten con el permiso 
ambiental correspondiente y podrán ser entregados directamente a gestores ambientales 
con licencia ambiental para su tratamiento / disposición final o uso como combustible en 
actividades de coprocesamiento o bien almacenados temporalmente en un tanque 
diseñado para tal efecto, ubicado en el Relleno Sanitario de Carabuela hasta su transporte 
final hacia el sitio de su tratamiento / disposición final o utilización como combustible 
alternativo. 

 
Los desechos sólidos peligrosos como medicinas caducadas, materiales contaminados 

por hidrocarburos serán recolectados de las diferentes instalaciones donde se generan y 
que cuenten con el registro de generador de desechos peligrosos correspondiente, 
pudiendo ser entregadas directamente a un gestor ambiental con licencia ambiental para 
su tratamiento / disposición final o ser almacenados temporalmente hasta su posterior 
transporte hacia las instalaciones del mencionado gestor ambiental con capacidad de 
darle tratamiento / disposición final. 
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8.2 Análisis Incompatibilidad 
 

Para definir si los desechos que se transportarán y almacenarán de forma temporal, conforme su tipo y clase de peligro se analiza su grado de 
incompatibilidad, determinándose que no existe restricción para su gestión conjunta a excepción del transporte acorde a su estado físico, los 
líquidos deberán movilizarse en un vehículo tipo cisterna, mientras que los sólidos se lo harán en camiones cerrados. El análisis de 
incompatibilidad conforme el Anexo K de la norma ISO 2266:2013, se presenta a continuación. 
 

Cuadro 8.2: Análisis Incompatibilidad  

CLASE PELIGRO ONU 

1 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6 7 8 9 

Explosivos 
Gases 

inflamables 

Gases no 
inflamables, 
no tóxicos 

Gases 
tóxicos 

Líquidos 
Inflamables 

Sólidos 
Inflamables 

Sustancias 
combustión 
espontánea 

Sustancias 
contacto con 

agua 
desprenden 

gases 
inflamables 

Sustancias 
comburentes 

Peróxidos 
orgánicos 

Sustancias 
tóxicas o 

sustancias 
infecciosas 

Material 
radioactivo 

Sustancias 
corrosivas 

Sustancias y 
objetos 

peligrosos varios 

TIPO DE DESECHO 

        

 - Aceite usado 
 - Aceite 
dieléctrico (PCB 
menor a 50 ppm) 
 - Hidrocarburos 
sucios 

 - Materiales 
contaminados 
por 
hidrocarburos 

        
Desechos 

bioinfecciosos 
    

Medicinas 
caducadas o 

fuera de 
especificaciones 

CLASE PELIGRO ONU 

1 Explosivos  ---                           

2.1 Gases inflamables    ---                         

2.2 Gases no inflamables, no tóxicos      ---                       

2.3 Gases tóxicos        ---             X       

3 Líquidos Inflamables         --- X               X 

4.1 Sólidos Inflamables         X ---         X     X 

4.2 
Sustancias combustión 

espontánea 
            ---               
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Cuadro 8.2: Análisis Incompatibilidad  

CLASE PELIGRO ONU 

1 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6 7 8 9 

Explosivos 
Gases 

inflamables 

Gases no 
inflamables, 
no tóxicos 

Gases 
tóxicos 

Líquidos 
Inflamables 

Sólidos 
Inflamables 

Sustancias 
combustión 
espontánea 

Sustancias 
contacto con 

agua 
desprenden 

gases 
inflamables 

Sustancias 
comburentes 

Peróxidos 
orgánicos 

Sustancias 
tóxicas o 

sustancias 
infecciosas 

Material 
radioactivo 

Sustancias 
corrosivas 

Sustancias y 
objetos 

peligrosos varios 

TIPO DE DESECHO 

        

 - Aceite usado 
 - Aceite 
dieléctrico (PCB 
menor a 50 ppm) 
 - Hidrocarburos 
sucios 

 - Materiales 
contaminados 
por 
hidrocarburos 

        
Desechos 

bioinfecciosos 
    

Medicinas 
caducadas o 

fuera de 
especificaciones 

CLASE PELIGRO ONU 

4.3 
Sustancias contacto con agua 
desprenden gases inflamables 

              ---             

5.1 Sustancias comburentes                 ---           

5.2 Peróxidos orgánicos                   ---         

6 
Sustancias tóxicas o sustancias 

infecciosas 
        X X          ---     X 

7 Material radioactivo                       ---     

8 Sustancias corrosivas                         ---   

9 
Sustancias y objetos peligrosos 

varios 
        X X         X     --- 

1 
Corresponde a la Clase Explosivos. Su almacenamiento depende de las incompatibilidades específicas 

  
Pueden almacenarse y transportarse juntos. 

  
Precaución. Revisar incompatibilidades individuales. 

  
Son incompatibles. Pueden requerir almacenamiento y transporte separados. 

 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  298 

Las hojas de seguridad (MSDS por sus siglas en inglés) de los desechos peligrosos que el 
GAD del Municipio de Otavalo que hacen parte de esta Proyecto de Almacenamiento 
Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno 
Sanitario de Carabuela, se encuentran en el Anexo 16.5-113, indicando que ninguna tiene 
una restricción adicional a las descritas en este cuadro de análisis. 

 
La norma INEN 2266:2013, determina compatibilidades específicas durante el 

almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos, para no generar mezclas, las 
restricciones son: 

 
- Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. 
- Combustibles con comburentes. 
- Explosivos con fulminantes o detonadores.  
- Líquidos inflamables con comburentes.  
- Material radioactivo con otro cualquiera.  
- Sustancias infecciosas con ninguna otra.  
- Ácidos con bases. 
- Oxidantes (comburentes) con reductores. 

 
En este contexto para el desarrollo de este Proyecto las restricciones a aplicar para el 

transporte y almacenamiento temporal de desechos son: 
 

- Acorde al estado líquido o sólido del desecho peligroso. 
- Para los desechos bioinfecciosos deberán existir compartimientos específicos 

tanto en los vehículos de transporte como en el área de almacenamiento. 
 

Con esta conclusión se procede a desarrollar las otras secciones de descripción de 
Proyecto de este documento. 

 
8.3 Caminos de acceso 
 

Al área del Proyecto se accede desde la ciudad de Otavalo mediante la carretera E35 
Troncal de la Sierra hacia la ciudad de Atuntaqui, en el kilómetro 07 se toma el ingreso hacia 
la Comunidad de Carabuela (referencia gasolinera de PetroEcuador), por una distancia de 
aproximadamente de 2.220 m (sin tomar el desvío a la comunidad de Carabuela), hasta 
llegar a la entrada del Relleno Sanitario de Carabuela. De este sitio a través del camino 
interno del Relleno se avanza por 165 m hasta llegar al área del Proyecto. 

 

                                                 

 

 
13 No existen MSDS específicas para desechos bioinfecciosos y para materiales 
contaminados con hidrocarburos. 
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El ingreso al lugar se lo realiza por una vía habilitada para el efecto, la misma que es 

empedrada y de fácil acceso para los vehículos recolectores. 
 

  
Fotografía 8.3-2: Camino acceso externo Fotografía 8.3-3: Camino acceso interno 

 
8.4 Ciclo de vida 

 
El Proyecto tiene tres etapas definidas, la primera corresponde a la de construcción – 

adecuación de instalaciones existentes, esta puede durar hasta 180 días, la de operación la 
cual se estima será no menos de 25 años (dependiendo de las modificaciones legales y 
estratégicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Otavalo), y la de 
abandono y retiro del proyecto, que se estima también en 180 días. 
 

8.5 Mano de obra requerida 
 

Para la etapa de construcción específicamente para la adecuación de instalaciones 
existentes, se requerirá de una cuadrilla de trabajadores de hasta 6 personas con una 
persona a cargo (grupo mano de obra no calificada), además de la supervisión de una 
persona calificada con la capacidad de diseñar las modificaciones requeridas para la 
implementación del área de parqueo de los vehículos de transporte de desechos peligrosos 
y del área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos. 

 
 

8.6 Instalaciones 
 

El Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 
Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, se soportará de las instalaciones 
existentes, las cuales se describen a continuación. 

 

8.6.1 Portones de Acceso y Caseta de Guardianía del Relleno Sanitario 
 

El sitio dispone de un portón de ingreso, el mismo que está constituido por un doble 
portón con perfilería de tubería galvanizada y malla, por donde ingresan los vehículos al 
interior del Relleno Sanitario, y en donde existe el punto de control y vigilancia de las 
instalaciones. 
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Fotografía 8.6-1: Garita de acceso 

 
Existe un sistema de báscula con capacidad de determinar el peso de vehículos pesados, 

el cual será utilizado para estimar la cantidad de desechos peligrosos que ingresan y salen 
del Área de Almacenamiento Temporal de Desechos ubicada dentro del Relleno Sanitario de 
Carabuela.  

 
Esta instalación es adecuada para el desarrollo de este nuevo Proyecto y no requiere de 

adecuaciones adicionales. 
 

8.6.2 Área Soporte Administrativa – Logística   
 

Esta área de soporte del Proyecto está conformada de por dos módulos, en los cuales 
funciona el área administrativa del Relleno Sanitario y el área destinada para vestidores del 
personal de trabajo. 

 
Las dos áreas tienen la capacidad de dar las facilidades necesarias para dar soporte a las 

actividades del Relleno Sanitario y del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de 
Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. 

 
Esta instalación es adecuada para el desarrollo de este nuevo Proyecto y no requiere de 

adecuaciones adicionales. 

 
Fotografía 8.6-2: Instalación soporte administrativo 
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Fotografía 8.6-3: Área comedor Fotografía 8.7-1: Área vestidores / oficinas 

 

8.6.3 Área Almacenamiento Combustibles, Aceites y Grasas 
 

En esta instalación se ubican combustibles diésel (en ocasiones gasolina), aceites y 
grasas para el uso cotidiano y para el mantenimiento preventivo de la maquinaria que 
realiza actividades para el Relleno Sanitario. 

 
Los vehículos del Proyecto de forma usual no utilizarán estos combustibles, aceites y 

grasas, ya que se proveerán de combustible del sistema nacional de gasolineras y el 
mantenimiento preventivo se realizará en los talleres autorizados que el GAD del Municipio 
de Otavalo tiene para sus vehículos. 

 

Las adecuaciones necesarias para esta Proyecto son descritas en el numeral 8.10 de esta 
sección. 
 

  
Fotografía 8.6-4: Bodega combustibles, 

aceites y grasas 
Fotografía 8.6-5: Bidones combustibles 

 

8.6.4 Baños y Vestidores 
 

Con el fin de dar facilidades de aseo al personal operativo, se cuenta con módulos, de 
similares características, en donde funcionan los baños y vestidores. 

 
Esta instalación es adecuada para el desarrollo de este nuevo Proyecto y no requiere de 

adecuaciones adicionales. 
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Fotografía 8.6-5: Baños Fotografía 8.6-6: Vestidores 

 
8.6.5 Área Mantenimiento Maquinaria 

 
Está conformada por una rampa de cemento para revisión y mantenimiento de vehículos 

y maquinaria. 
 
Las adecuaciones necesarias para esta Proyecto son descritas en el numeral 8.10 de esta 

sección. 
 

  
Fotografía 8.6-7: Área de mantenimiento Fotografía 8.6-8: Rampa de 

mantenimiento 
8.6.6 Áreas verdes  

 
El Relleno sanitario, cuenta, con grandes áreas verdes, donde existen caminos, área de 

laberinto, invernadero, zona de interpretación, área recreacional, en donde se cuenta con el 
suficiente espacio recreativo y de áreas verdes. 

 
Esta instalación es adecuada para el desarrollo de este nuevo Proyecto y no requiere de 

adecuaciones adicionales. 
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Fotografía 8.6-9: Jardines laterales Fotografía 8.6-10: Jardines frontales 
 

8.6.7 Bodegas de Materiales e Insumos 
 

Las Instalaciones, cuentan con dos bodegas, en donde se encuentran materiales como 
papel, plástico, herramientas de trabajo, mecánica, etc. La primera no requiere 
modificaciones para el desarrollo del Proyecto, mientras que la segunda se utilizará como 
sitio de almacenamiento de los desechos peligrosos sólidos, para lo cual se realizarán varias 
adecuaciones, las cuales son descritas en el numeral 8.10 de esta sección. 

 

  
Fotografía 8.6-11: Bodega a readecuar para 

almacenamiento de desechos peligrosos sólidos 
Fotografía 8.6-12: Interior bodega a readecuar 

 
8.6.8 Parqueadero 

 
En este sitio se estacionarán los camiones de transporte de desechos peligrosos, 

requiere de varias modificaciones para asegurar una correcta funcionalidad para tal 
propósito.  

 

En este sitio se estacionarán los vehículos tipo cisterna con aceite usado, hasta su 
descarga en las instalaciones del gestor ambiental con capacidad para su tratamiento o 
disposición final. 

 

Las adecuaciones necesarias para esta Proyecto son descritas en el numeral 8.10 de esta 
sección. 
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Fotografía 8.6-13: Vista general 

parqueadero a adecuar 
Fotografía 8.6-14: Vista específica 

parqueadero a adecuar 
 

8.6.9 Acceso personas con capacidades especiales 
 

En conformidad, con la norma INEN NTE INEN 2 293:2001 en referencia a la 
Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Área 
Higiénico Sanitarias, en el Relleno Sanitario de Otavalo, existirá dos unidades en 
conformidad con esta norma, (Mujeres y Hombres), los mismos que se encuentra ubicados 
entre el área administrativa y los baños y vestidores del personal operativo. Las áreas son 
funcionales y no requieren de adecuaciones para el desarrollo del Proyecto. 

 
8.7 Maquinaria y vehículos 
 

Para el Proyecto se utilizarán vehículos tipo camiones / camioneta modificada con 
capacidad y características que les permita recolectar y transportar de manera segura los 
desechos peligrosos, bajo la siguiente distribución: 
 

Cuadro 8.7-1: Maquinaria - Vehículos 

Tipo de desecho Tipo vehículo 

Peligrosos bioinfecciosos Camión / camioneta modificada 

Peligrosas medicinas caducadas o fuera de 
especificaciones 

Camión / camioneta modificada 
Peligrosos de materiales contaminados por 

hidrocarburos 

Peligrosos aceites usados / gastado 

Camión tipo cisterna con bomba 

para carga y descarga de aceite 

Peligrosos aceites dieléctricos (PCB menor a 50 

ppm) 

Peligrosos de hidrocarburos sucios  

Nota: Es posible que en el camión cisterna existan compartimentos individualizados 

específicos para el transporte de desechos peligrosos bioinfecciosos, medicinas caducadas 

o fuera de especificaciones o de materiales contaminados por hidrocarburos. 
 

Los vehículos cumplirán con todos los requisitos de la normativa ambiental legal 
aplicable como son los descritos en el Acuerdo Ministerial 026, Norma INEN 2266:2013 o sus 
actualizaciones. 

 
 
 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  306 

8.7.1 Kit de emergencia 
 

Los vehículos del Proyecto que transporten materiales peligrosos estarán dotados del 
equipamiento básico destinado a enfrentar emergencias, consistente en al menos de:  

 

- 1 extintor tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la cabina del vehículo 
- 2 extintores PQS (Polvo Químico Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción 

aceptable al tipo de carga que transporte) con una capacidad mínima de 9 kg de carga 
neta, dependiendo del volumen de carga, ubicados en el exterior de la unidad, 

- 1 equipo de primeros auxilios,  
- 2 palas,  
- 1 zapapico,  
- 2 escobas,  
- Varias fundas plásticas resistentes,  
- Cintas de seguridad,  
- kit de cuñas para taponamiento,  
- Bolsas de aserrín o material absorbente,  
- Un sistema equipo de comunicación y  
- Equipo de protección personal adecuado según la hoja de seguridad de los desechos 

a transportar. 
- Para el vehículo tipo cisterna se proporcionará un arnés con su respectiva línea de 

vida. 
 

8.7.2 Características 
 

Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos cumplirán con un mínimo 
de características especiales: 

 
- El tipo, capacidad y dimensiones de sus carrocerías contarán con una estructura que 

permita contener o estibar el material peligroso de tal manera que no se derrame o 
se escape. 
 

- También contarán con elementos de carga y descarga, compuertas y válvulas de 
seguridad, de emergencia y mantenimiento, así como también de indicadores 
gráficos, luces reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en caso de accidentes y 
sistema de comunicación para emergencias. 
 

- Dispondrán de un equipo básico de emergencia para control de derrames. 
 

- Tendrán los dispositivos que le permitan situar los rótulos para la identificación de los 
materiales peligrosos que transporta. 
 

- Para efectos de limpieza de derrames, el coordinador transportista es responsable de 
que el vehículo cuente con materiales e implementos de recolección. Algunos 
elementos que pueden ser de ayuda en caso de derrame son: 

 
o Paños absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de la 

sustancia. Son idóneos para responder ante situaciones provocadas por 
derrames de líquidos. Tienen una buena capacidad de absorción y un 
manejo fácil y cómodo. 
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o Cordones o barreras absorbentes seleccionadas de acuerdo a las 
características de la sustancia a confinar. Son un medio eficaz y económico 
para recoger vertidos. Los tramos están disponibles en varias longitudes 
interconectables entre sí para formar cercos de cualquier longitud. 

o Una pala de plástico antichispas. 
o Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los 

materiales de los derrames. 
o Masillas epoxy para reparar fisuras. 

 
- El vehículo contará con al menos 2 cuñas o tacos de dimensiones apropiadas al peso 

del mismo, de un material resistente y que no genere chispas. 
 

- El vehículo contará con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en 
que se encuentre en movimiento de reversa. 

- Todas las partes metálicas del vehículo mantendrán continuidad eléctrica a fin de 
asegurar una adecuada descarga a tierra, mediante cables flexibles conectados 
eléctricamente a las partes metálicas, atornillados y conectados a puntos metálicos 
limpios y pulidos que evidencien buena conductividad eléctrica. 
 

- Ninguna llanta o neumático del vehículo tendrá defectos en las lonas o bandas de 
rodamiento. 
 

- El labrado o surco de las llantas o neumáticos no tendrán una profundidad restante 
inferior a 1,6 mm, siendo este el límite máximo del desgaste permitido y al llegar a 
esta profundidad el reemplazo de las llantas es obligatorio. 
 

- Estarán equipados con parachoques frontal, posterior y laterales, respetando los 
diseños originales del fabricante, para evitar que otros vehículos choquen 
directamente. 
 

- Los vehículos tipo cisterna tendrán protección del tipo antivuelco que proteja las 
bocas o tapas superiores de carga, de igual forma estas tapas impedirán la salida del 
producto hacia el exterior en caso de vuelco. 
 

- En los vehículos tipo cisterna, la capacidad en litros de cada compartimiento será 
rotulada en ambos lados a la altura de las tapas o bocas superiores de carga. 
 

- El sistema de válvulas de carga y descarga de vehículos tipo cisterna estarán 
equipados con un cubeto (bandeja) de contención libre de fugas con su respectiva 
válvula de drenaje en el punto más bajo. 
 

- Los mecanismos de operación y las tapas de acople rápido de las válvulas de carga y 
descarga serán asegurados en su posición de cierre durante el transporte, con 
cadenas o su equivalente. 
 

- Toda válvula o accesorio estará soldado al cuerpo de la cisterna, evitando utilizar 
elementos roscados, aplicando este criterio para cisternas presurizadas y no 
presurizadas. 
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- Para cisternas de transporte de líquidos no presurizados, la boca de carga (manhold) 
tendrá mínimo 40,64 cm de diámetro. 
 

- Los sellos, empaques de las válvulas, bocas de carga y descarga y acoples serán de un 
material resistente acorde al producto transportado, asegurándolos de forma 
adecuada para evitar fugas. 
 

- El vehículo tipo cisterna tendrá sus respectivas válvulas de alivio de presión para cada 
compartimiento, las mismas que serán calibradas y revisadas según recomendación 
del fabricante. 
 

- Toda cisterna tendrá un sistema de protección personal anticaídas, ubicado en la 
parte superior del tanque. 
 

- Los vehículos que transportan materiales inflamables y no tienen incorporado en el 
escape el dispositivo de control para evitar la salida de chispas, contarán con un 
arresta llamas para colocarlo al final del tubo de escape. 

- El vehículo se mantendrá en condiciones operativas seguras los sistemas eléctricos y 
mecánicos. 
 

- Estarán equipados con un tacógrafo digital que incluya un dispositivo de monitoreo 
satelital por GPS, con un soporte inalterable y factible de ser descargado fácilmente, 
que permita monitorear, alertar y grabar por medios magnéticos y físicos los 
parámetros de operación del vehículo. Los registros de estos dispositivos quedarán 
en poder del coordinador transportista para ser entregados a la autoridad 
competente cuando sean requeridos. 
 

- Para este Proyecto se utilizarán vehículos tipo furgón y tipo cisterna, como se 
muestran a manera de muestra en las fotografías 8.7-1 y 8.7-2. 
 

 
 

 
Fotografía 8.7-1: Ejemplo Vehículo tipo Furgón 
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Fotografía 8.7-2: Ejemplo Vehículo tipo Cisterna 

 
 

8.7.3 Rotulación 
 

Los rótulos para la identificación de auto tanques, contenedores y otros tipos de 
transporte al granel, cumplirán con las siguientes indicaciones: 

 
- Para identificar fácilmente el material peligroso que es transportado, y para advertir a 

otros del tipo de carga, se colocarán en los extremos y lados de los tanques, 
isotanques, furgones, contenedores, auto tanques y camiones plataforma, rombos de 
la clase de peligro y una placa anaranjada que estará colocado junto al rombo, con el 
número de identificación de cuatro dígitos de las Naciones Unidas (NU), 
correspondientes al material transportado, o el rombo que incluya en su parte 
central, la placa de color blanco con el número de identificación de Naciones Unidas. 
 
Los pictogramas de precaución del Sistema Globalmente Armonizado SGA, no deben 
utilizarse para rotular los vehículos de transporte. 
 
En el cuadro 8.7-2, se presentan los requerimientos de señalización de los 
contenedores y vehículos que transportarán desechos en este Proyecto. 
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Cuadro 8.7-2: Señalización Vehículos transporte desechos peligrosos 

Tipo de 
Desecho 
Peligroso 

Clase de Desecho 

Etiquetas y 
Rótulos de 

Peligro para 
Embalajes / 
Envases y 

Transporte 

Placa 
Anaranjada 
Número de 

Identificación 
de Naciones 

Unidas 

Rótulos para 
transporte de 

pesos mayores a 
454 kg 

Rótulo para 
materiales 
peligrosos 

para el 
ambiente 

Bioinfecciosos 

CLASE 6 
División 6.2 Sustancias 
infecciosas 
La mitad inferior de la 
etiqueta podrá llevar las 
leyendas "sustancia 
infecciosa" y "en caso de 
daño, derrame o fuga, 
avísese inmediatamente a 
las autoridades sanitarias" 
Símbolo (tres medias lunas 
sobre un círculo) negro, 
Fondo blanco Número "6" 
en el ángulo inferior. 

 

 

--- --- 

Medicinas 
caducadas o 
fuera de 
especificaciones 

CLASE 9 
Símbolo (siete franjas 
verticales en la mitad 
superior): negro Fondo: 
blanco 
Número "9", subrayado en 
el ángulo inferior.  

 

Clase 9 --- 

Materiales 

contaminados 

por 

hidrocarburos 

CLASE 4 
División 4.1 Sólidos 
inflamables 
Símbolo (llama), negro 
Fondo, blanco, con siete 
franjas rojas verticales; 
Número "4" en el ángulo 
inferior  

 

Sólidos 
Inflamables 

 

1327 

3248 

1851 

3249 

1759 

1993 

1325 

2814 
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3295 

Cuadro 8.7-2: Señalización Vehículos transporte desechos peligrosos 

Tipo de 
Desecho 
Peligroso 

Clase de Desecho 

Etiquetas y 
Rótulos de 

Peligro para 
Embalajes / 
Envases y 

Transporte 

Placa 
Anaranjada 
Número de 

Identificación 
de Naciones 

Unidas 

Rótulos para 
transporte de 

pesos mayores a 
454 kg 

Rótulo para 
materiales 
peligrosos 

para el 
ambiente 

Aceite usado / 

gastado 

CLASE 3 
Símbolo (llama): negro o 
blanco; Fondo: rojo; 
Número "3" en el ángulo 
inferior 

 

 

--- 

 

Aceite 

dieléctrico (PCB 

menor a 50 

ppm) 

Hidrocarburos 

sucios   

 
- Los rótulos serán de material reflectivo de alta intensidad o grado diamante y 

resistente a la intemperie. Para unidades de transporte y contenedores las 
dimensiones del rombo no serán menores de 250 mm por 250 mm con una línea del 
mismo color que el símbolo, trazada a 12,5 mm del borde en todo el perímetro y 
paralelo a él y las de la placa de color anaranjado, no serán menores de 300 mm de 
largo por 120 mm de ancho con 10 mm de borde negro, con dígitos negros de un alto 
no menor de 65 mm. 
 

o Cuando las unidades de carga transporten dos o más sustancias o desechos 
peligrosos, solo identificará los riesgos principales, colocando los dos rombos 
de mayor grado de peligrosidad, junto a sus respectivas placas naranjas con 
el número de Naciones Unidas, cumpliendo a cabalidad las restricciones 
indicadas en la matriz de incompatibilidad indicada.  

 
- Cuando se requieran dos o más rótulos, estos se colocarán juntos. 

 
- La unidad de carga o transporte que movilice líquidos y que posea varios 

compartimentos, tendrá los rótulos para cada uno de los materiales que transporte; 
en el caso de llevar el mismo material en todos los compartimentos, se identificará la 
unidad con un solo rotulado. 
 

- El rótulo para las unidades de transporte de materiales peligrosos para el ambiente 
será como el indicado en el cuadro 6.7-1, sus dimensiones serán mínimo de 250 mm - 
250 mm. 
 

- Las unidades de transporte de desechos peligrosos serán identificarse de acuerdo a 
su peligro principal, siendo la ubicación de lo señalización conforme los siguientes 

1202 
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diagramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 6.7-1: Ubicación Señalización Vehículo tipo Furgón 
 

 
Diagrama 6.7-2: Ubicación Señalización tipo Cisterna 

 
8.8 Materiales e insumos 
 

El Proyecto no requiere del uso intensivo de materiales o insumos, los cuales se limitan 
materiales, insumos, equipos y herramientas de uso común. 

 

8.8.1 Materiales 
- Arena 
- Agua 
- Ripio 
- Madera 
- Cemento y sus aditivos 
- Tuberías metálicas 
- Tuberías plásticas 
- Estructuras metálicas 
- Pinturas 
- Cerámicas 
- Alambres varios tipos 
- Geomembrana 
- Acabados de construcción 
- Suelo vegetal 
- Plantas para revegetación 
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- Tanques plásticos y metálicos 
- Planchas duratecho – zinc 

 

8.8.2 Insumos 
- Agua 
- Combustible diésel 
- Combustibles gasolina 
- Aceites – grasas industriales 
- Grasa 
- Desengrasantes 

 

8.8.3 Equipos 
- Vehículos tipo cisterna 
- Vehículos tipo camión 
- Bomba para hidrocarburos 

 

8.9 Desechos 
 

8.9.1 Residuos Líquidos 
 

Los residuos líquidos que se generarán por el desarrollo del Proyecto son de carácter 
doméstico, por uso de los baños de las instalaciones. No se generan residuos líquidos 
industriales. 

 
8.9.2 Residuos Semisólidos 

 

No se estima que se generen residuos semisólidos característicos en el desarrollo de las 
actividades del Proyecto. 

 
8.9.3 Residuos Sólidos 

 

En los procesos de limpieza de las instalaciones se pueden generar desechos sólidos 
contaminados con hidrocarburos, los cuales serán gestionados de forma similar a los 
recolectados, entregándolos a un gestor ambiental calificado para su tratamiento o 
disposición final. 

 
8.10 Actividades 
 

8.10.1 Etapa de Construcción 
 

Dentro del Relleno Sanitario Carabuela, el área para el almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos contará con dos instalaciones definidas, una un parqueadero para el 
camión cisterna, encargado de la recolección, transporte y entrega de aceite usado a un 
gestor ambiental y la bodega de desechos peligrosos. 

 
Dado que ya existe un área de parqueo y una bodega susceptible de ser utilizada para 

este Proyecto, se realizarán adecuaciones a estas dos instalaciones, optimizando los 
recursos existentes. 

 
 Para el área de parqueadero 
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Las actividades constructivas para la adecuación del parqueadero para que la instalación 
cumpla con lo determinado en la normativa ambiental vigente son: 

 
- Piso impermeabilizado para una rápida limpieza. 
- Conformación de cunetas perimetrales conectadas a un sumidero y posterior a una 

trampa de grasas. 
 

 Para el área de mantenimiento de maquinaria 
 
Esta área para este proyecto requiere de: 
 
- La conformación de un sistema de bordillos conectados a un colector y posterior a 

una trampa de grasas para colectar posibles líquidos de baja densidad como son los 
hidrocarburos. 

 
 Para el área de almacenamiento de combustibles, aceites y grasas 

 
Esta instalación por estar dentro del área del Proyecto requiere de las siguientes 

adecuaciones: 
 

- Señalización de seguridad conforme la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439: Colores 
y Símbolos de Seguridad. 

- Sistema de alarma contra incendios y detectores de humo. 
- Sobre el piso de entrada, la bodega existirá una rampa inclinada con un alto no 

menor de 10 cm, con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los 
vehículos, esta rampa también se construirá en caso de existir entre bodegas. 

- Existirán canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una 
profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales estarán 
conectados a un sumidero de control y a una trampa de grasas para colectar líquidos de 
baja densidad como son los hidrocarburos.  

- El sistema eléctrico de la instalación tendrá su conexión a tierra, técnicamente 
diseñado. 

- El área de almacenamiento de combustibles y grasas contará con un sistema de 
pararrayos. 

 
 Para la bodega de desechos peligrosos 

 
- Señalización de seguridad conforme la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439: Colores 

y Símbolos de Seguridad. 
- Piso impermeabilizado para una rápida limpieza. 
- Sistema de alarma contra incendios y detectores de humo. 
- Sistema de ventilación adecuado, con un respiradero con abertura equivalente al 

menos de 1/150 de la superficie del piso. 
- Estructura de cemento y techo de metal. 
- Sobre el piso de entrada, la bodega tendrá una rampa inclinada con un alto no menor 

de 10 cm, con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los 
vehículos, esta rampa también se construirá cuando exista conexión entre las 
bodegas. 
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- Una puerta de emergencia se dispondrá en la parte posterior de la bodega de 
desechos peligrosos, hacia un acceso siempre libre. 

- La puerta de emergencia de la bodega estará siempre libre de obstáculos que 
impidan salir del local, pudiendo abrirse hacia fuera y con un sistema de abertura 
rápida. 

- Al interior de la bodega existirá un sistema de canales internos conectados a un 
sumidero, el cual se conectará con el sumidero externo. 

- Existirán canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una 
profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales 
estarán conectados a un sumidero de control. De ser necesario el tratamiento de los 
líquidos del sumidero, estos serán enviados a las piscinas de lixiviados del Relleno 
Sanitario, dado que no existe un sistema de alcantarillado público en el sitio.   

- El techo de la bodega cubrirá al sistema de canales periféricos y al sumidero externo 
para asegurar que no se incorpore agua lluvia a este sistema. 

- Las aberturas de las paredes de la bodega estarán protegidas con malla metálica o 
barrotes metálicos para prevenir la entrada de roedores u otros animales que 
destruyan los materiales almacenados. 

- El sistema eléctrico de la instalación tendrá su conexión a tierra, técnicamente 
diseñado. 

- La bodega contará con un sistema de pararrayos. 
- La iluminación artificial de la bodega se ubicará al menos a 1 metro sobre la línea más 

alta de los productos almacenados. 
- Al exterior de la bodega existirá una ducha de agua de emergencia y un equipo fuente 

lavaojos. 
- La bodega tendrá un bordillo en su alrededor. 
 

8.10.2 Etapa de Operación 
 

 Organización del Personal 
 

 Operador de Bodega 
 

Existirá una persona a cargo de las instalaciones de almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos, la cual llevará los registros correspondientes y ejecutará las 
coordinaciones necesarias para el desenvolvimiento del Proyecto, cumpliendo además con 
las funciones de coordinador transportista. 

 

 Transporte 
 

Para el transporte de los desechos peligrosos desde y hacia el Relleno Sanitario de 
Carabuela cumplirá con los siguientes requerimientos. 

 
- Los conductores contarán con licencia de conducir tipo E. 

 
- Antes de cada recorrido el coordinador transportista elaborará y entregará al 

conductor un plan de transporte, de tal forma que se tenga un control y 
seguimiento de la actividad. Un plan de transporte incluirá: 

 
o Hora de salida de origen. 
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o Hora de llegada al destino. 
o Ruta seleccionada. 
o Antes de cada recorrido, la empresa que maneje materiales peligrosos, en 

conjunto con el coordinador transportista cumplirán con lo siguiente: 
 Las jornadas máximas no excederán 12 horas (incluyendo la hora de la 

comida /cena). 
 La jornada máxima al volante (conducción) no excederán 9 horas de 

manejo. 
 
 

Solo por excepción, en casos de emergencias (paros, desastres naturales, daño 
mecánico, accidentes de tránsito, cuando sea necesario asegurar el 
funcionamiento de servicios de interés público con carácter urgente y 
excepcional) se podrá autorizar un exceso de jornada laboral de máximo 2 horas, 
en estos casos se ampliarán los controles operativos sobre el conductor (supervisión 
de velocidad, recomendaciones dadas al conductor, retroalimentación del 
conductor). Cuando se presente autorizaciones de exceso de jornada, la persona 
que autoriza documentará que el conductor recibió todas las recomendaciones de 
seguridad necesarias. 

 
- Paradas para descanso. Se recomienda parar por 15 minutos, cada 3 horas de 

manejo. 
 

- Cuando por cuestiones de seguridad del conductor o del producto transportado no 
ubiquen sitios seguros para descanso, un período más grande de conducción es 
permitido; sin embargo, en todos los casos, el conductor descansará antes de 
completar 5 horas de conducción. 

 
Cálculo del período de descanso: 

 
- Hasta 03:00 de conducción: mínimo de 15 minutos de descanso. 
- Hasta 04:00 de conducción: mínimo de 20 minutos de descanso. 
- Hasta 05:00 de conducción: mínimo de 30 minutos de descanso. 

 
El conductor no trabajará más de 72 horas en una semana de trabajo de 6 días 
consecutivos (jornada semanal). 

 
Después de cada jornada de trabajo, el conductor descansará por un mínimo de 11 
horas antes de empezar la jornada siguiente, con un mínimo de 45 horas de descanso 
semanal. 

 
NOTA: Excepciones a esta regla se pueden presentar cuando el conductor está lejos de su unidad base, 
en una región remota o en regiones donde hay necesidad de descansos nocturnos. En este caso, el 
período de descanso podrá ser reducido para 8 horas (mínimo), garantizando que el conductor esté 
realmente descansando y no ejecutando otra actividad de trabajo y que el descanso compensatorio 
será incrementado el final de semana. 

 
- El conductor tendrá un período de descanso de 1 día (24 horas) después de trabajar 6 

días consecutivos. 
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- La duración total máxima de conducción semanal, comprendidas las horas 
extraordinarias, no excederá de 56 horas por semana, ni de 96 horas máximas de 
conducción durante dos semanas consecutivas. 
 

- Todo vehículo para este tipo de transporte será operado al menos por dos 
personas: el conductor y un auxiliar. El auxiliar poseerá los mismos conocimientos 
y entrenamiento que el conductor.   
 

- Los conductores son responsables de que en vehículos de carga y transporte de 
materiales peligrosos no se transporten pasajeros, solamente se aceptará al 
personal asignado al vehículo. 
 

- Está prohibido fumar y comer durante el traslado de materiales peligrosos y en 
presencia de vehículos de carga peligrosa. 
 

 Rutas 
 

El mapa 8.1-2 muestra las posibles rutas a cubrir por de acuerdo al alcance del Proyecto. 
En este caso, toma en cuenta la zona Norte, hasta la provincia del Carchi y al sur hasta la 
provincia de Pichincha. El cuadro 8.10-1 presenta las poblaciones principales dentro del 
recorrido propuesto, sin perjuicio de agregar poblaciones emergentes que intersecten con 
las rutas propuestas. 

 

Cuadro 8.10-1: Poblaciones Intersectadas por Ruta Propuesta 

Número Poblado  Provincia Número 

1 ATUNTAQUI IMBABURA 19 

2 CARABUELA IMBABURA 20 

3 CARPUELA IMBABURA 21 

4 COTACACHI IMBABURA 22 

5 DR. MIGUEL EGAS CABEZAS IMBABURA 23 

6 EL JUNCAL IMBABURA 24 

7 GONZÁLEZ SUAREZ IMBABURA 25 

8 IBARRA IMBABURA 26 

9 LA DOLORASA DEL PRIORATO IMBABURA 27 

10 OTAVALO IMBABURA 28 

11 QUIROGA IMBABURA 29 

12 SALINAS IMBABURA 30 

13 SAN ANTONIO IMBABURA 31 

14 SAN FRANCISCO DE NATABUELA IMBABURA 32 

15 SAN JUAN DE ILUMÁN IMBABURA 33 

16 SAN PABLO IMBABURA 34 

17 SAN ROQUE IMBABURA 35 

18 URCUQUÍ IMBABURA 36 

Procesado por: ESSAM, 2018 
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 Almacenamiento Temporal 
 

- El almacenamiento de los desechos peligrosos se ejecutará en base al análisis de 
incompatibilidad desarrollada en la sección 8.2 de este informe. 
 

- La bodega de almacenamiento temporal de desechos peligrosos cumple con los 
siguientes requerimientos:   

 
o Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, 

hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen 
alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

o Estar aislada de fuentes de calor e ignición. 
o El almacenamiento contará con señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. 
o El sitio de almacenamiento será de acceso restringido y no se permitirá la 

entrada de personas no autorizadas. 
o La ubicación del terreno no expuesta a inundaciones. 
o Está en un lugar de fácil acceso para todos los vehículos de transporte, 

especialmente los de bomberos. 
 

- La bodega de almacenamiento temporal de desechos peligrosos, contará con los 
siguientes servicios. 

 
o Servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro 

hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los 
materiales peligrosos. 

o Sitio adecuado para vestuario e higiene personal. 
o Dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en 

procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de 
salvamento. 

o Sistema de control de ingreso a personas no autorizadas.   
o Sitio adecuado para la recolección, tratamiento y eliminación de los 

residuos de materiales peligrosos y materiales afines. 
o Equipos adecuados / sistema de limpieza para la descontaminación de 

acuerdo al nivel de riesgo.  
o Tener cubiertas y protección de la intemperie y, en su caso, contar con 

ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con 
iluminación a prueba de explosión. 

o Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible, 
cuando se almacenen materiales volátiles. 

o Acceso al equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros 
auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras de protección de la 
cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o corrosivos, duchas 
de emergencia, equipos contra incendios. 

 
 

- Operaciones de carga y descarga 
 

o Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de 
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materiales peligrosos estará bien informado sobre la toxicidad y peligro 
potencial y utilizará el equipo de seguridad para las maniobras. 

o Se proporcionará información sobre los procedimientos para manejar fugas 
derrames, escapes de los materiales peligrosos y a quien se llamará en caso 
de emergencia para obtener información médica y técnica. 

o Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, 
serán realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo 
momento. 

o Se verificará que las cantidades y tipos de materiales peligrosos entregados 
o despachados están de acuerdo con las guías de embarque. 

o Antes de la carga o durante ella, todo envase será inspeccionado para 
verificar su hermeticidad y para advertir la posible iniciación de fugas en el 
cierre, en su parte superior, costados, fondo y parte baja. Al localizar algún 
daño se procederá de la siguiente manera: 

 
 Suspender todo tipo de maniobra. 
 Aislar el área contaminada. 
 Notificar al encargado. 
 Vigilar que nadie ingrese al área contaminada. 
 Esperar instrucciones del médico y la llegada del personal calificado 

encargado de las operaciones de limpieza y disposición final de los 
residuos. 

 
- Colocación y apilamiento 

 
o Los materiales peligrosos serán almacenados de acuerdo al grado de 

incompatibilidad con otros materiales conforme el análisis de 
incompatibilidad realizado en la sección 6.2 de este documento. 

o Los envases no estarán colocados directamente en el suelo sino sobre 
plataformas o paletas. 

o Los envases que contienen materiales líquidos serán almacenarse con los 
cierres hacia arriba.  

o Los envases estarán apilados de tal forma que no se dañen unos con otros.  
o Los envases se apilarán en las paletas de acuerdo a una sola clasificación. 
o Los bloques para almacenar materiales peligrosos tendrán un ancho de dos 

paletas y un largo que no excederá de ocho paletas. 
o La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre bloques, será de 

1 metro. 
o La altura de apilado se aplicará de acuerdo al tipo de peligro, tipo de 

embalaje, volumen y peso del material, dependiendo de si se usa paletas o 
estanterías metálicas. 

o Las filas (cada paleta) del bloque estarán debidamente identificadas y 
señaladas (marcadas en el piso de la bodega). 

o Los anaqueles para almacenar estarán claramente identificados y la 
distancia libre entre bloques de anaqueles, así como de anaqueles a las 
paredes será de 1 metro. 

 
 

 Transporte  
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- El GAD del Municipio de Otavalo revisará y observará periódicamente con la 

autoridad competente la estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser causas 
de problemas que afecten al conductor, al vehículo, la carga y el ambiente. 
 

- En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, se contactará a empresas 
especializadas garantizando el manejo de la carga dentro de normas técnicas y de 
seguridad según instrucciones del fabricante y del comercializador, de igual 
manera informará inmediatamente el daño y la presencia de materiales peligrosos 
a las autoridades competentes. 

 
- El coordinador transportista verificará que la carga se encuentre fija y segura con 

soportes adecuados. Antes de realizar cualquier envío revisar los siguientes 
aspectos, que se ilustran a continuación. 

 
 

 

 
Diagrama 8.10-1: Distribución uniforme de la carga en el vehículo 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Diagrama 8.10-2: Balancear el peso de la carga 
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Diagrama 8.10-3: Aseguramiento tambores – Carga de canecas 
 

 
- Si existiese necesidad de refrigeración para la carga, el GAD del Municipio de 

Otavalo se asegurará del adecuado funcionamiento de los sistemas de 
refrigeración del vehículo. 
 

 Selección de ruta 
 

- Los desechos peligrosos podrán ser recolectados en las provincias de la 
Mancomunidad del Norte del Ecuador, esto es en las provincias de Esmeraldas, 
Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 
 

- El coordinador transportista del vehículo solicitará a las autoridades competentes 
la determinación de la ruta del transporte, y de acuerdo a la peligrosidad del 
producto se le proporcionará resguardo, con relación a las regulaciones 
pertinentes.  

 
- El GAD del Municipio de Otavalo en coordinación con la autoridad competente, 

establecerán las paradas que sean necesarias para que se lleven a cabo en lugares 
previamente analizados que brinden la seguridad del transporte, del conductor y 
del ambiente. 

- Para la determinación de la ruta se seleccionarán las horas de menor congestión 
vehicular y peatonal que ofrezca un mínimo riesgo al tráfico o a terceros. Se evitará 
en lo posible zonas densamente pobladas o especialmente vulnerables a la 
contaminación. 

 
- Cuando inevitablemente se tenga que cruzar centros poblados se eliminarán las 

paradas innecesarias. 
 

- Las vías escogidas serán marginales y en lo posible se evitarán curvas cerradas, vías 
estrechas, declives pronunciados o tramos que presenten especial dificultad al 
conductor. 

 
- Para la determinación de una ruta, se considerarán previamente los puntos críticos 

que podrían incrementar la gravedad de un accidente. 
 

- Para evitar accidentes en túneles, se considerarán las siguientes alternativas: 
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o De existir rutas alternativas se prohibirá el paso de materiales peligrosos 

por túneles. 
o Restringir el paso por túneles, de vehículos que transportan materiales 

peligrosos, en las horas de mayor demanda. 
o Evitar que circulen por el túnel, simultáneamente más de un vehículo con 

materiales peligrosos. 
o Suspender la circulación vehicular normal cuando deba atravesar el túnel un 

vehículo que transporte mercancías peligrosas 
o Las autoridades competentes en coordinación con el coordinador 

transportista evitarán que los vehículos con carga de materiales peligrosos 
formen una hilera continua (Convoy); y se mantendrá entre las unidades, 
una distancia mínima de 100 metros. 

 

 Recepción de desechos peligrosos 
 

- El generador de desechos peligrosos entregará al conductor la documentación de 
embarque completa que certifique las características de los materiales 
transportados. 

 
- El conductor no recibirá carga de materiales peligrosos, si el expedidor no le hace 

entrega de la documentación de embarque que consta de: Guía de embarque, hoja 
de seguridad de materiales peligrosos en idioma español y tarjeta de emergencia. 

 

 Carga y descarga para el transporte 
 

- Condiciones de carga. Previo a la maniobra de carga, se cumplirán con las siguientes 
condiciones: 

 
o Verificar el correcto estado y funcionamiento del vehículo que incluirá como 

mínimo lo siguiente: 
 

 Neumáticos. 
 Parabrisas. 
 Luces. 
 Identificación y señalización del vehículo. 
 Tanque de combustible. 
 Kit de derrames. 

 
o Colocar adelante, atrás y en los costados del vehículo, señalizaciones que 

indiquen que se está procediendo a la carga. 
o Comprobar que el contenedor se encuentre completamente limpio y sin 

residuos. 
o Efectuar las actividades de carga lejos de fuentes de ignición y de instalaciones 

eléctricas. 
o Verificar la inexistencia de fugas o derrames provenientes de los autotanques, 

recipientes, canecas, contenedores, sacos, fundas, bidones, empaques u otros 
envases a ser cargados en el vehículo. 

o En el caso de tanques o autotanques se verificará mediante la apertura y el 
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cierre, el correcto funcionamiento de las válvulas de carga y descarga, y la 
válvula de desalojo de la estructura de contención de derrames. 

o No comer, beber o fumar durante todas las actividades que impliquen el 
manejo de materiales peligrosos. 

o Si el material es trasladado en cajas o en tambores cerrados, verificar que 
todos se encuentren debidamente protegidos contra todo rozamiento o 
golpe. 

o Si se trata de envases/embalajes, tanques, autotanques, con sustancias 
inflamables, conectar a tierra antes de iniciar el proceso de carga. 

o No utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar materiales 
peligrosos. 

o Si el cargamento comprende diversos tipos de mercancías, separar los 
materiales peligrosos de los demás. 

o Para el ordenamiento de la carga, cumplir las recomendaciones técnicas del 
fabricante y los procedimientos de clasificación y apilamiento recomendados. 

o Portar la hoja de seguridad (Anexo B) de cada uno de los materiales peligrosos 
transportados. 

o Abastecer de combustible al vehículo antes de iniciar la carga. 
 

- Condiciones de descarga. En la operación de descarga de los materiales peligrosos, tanto 
el gestor ambiental, como el coordinador transportista y el conductor procederá con 
suma atención respetando en todo momento los siguientes requisitos mínimos: 

 
o Antes de descargar un vehículo con este tipo de materiales, revisar 

minuciosamente los etiquetados y las hojas de seguridad a fin de que el 
personal conozca sobre la forma de descarga que garantice una operación con 
un mínimo de riesgo. 

o Antes de proceder a la descarga, realizar una inspección física de toda la parte 
externa del vehículo para verificar la existencia de fugas, escurrimientos, 
señales de impacto, desgaste, sobrecalentamiento de una o varias partes del 
vehículo y que pudiesen afectar a la carga. 

o Todo el personal involucrado en la descarga utilizará el equipo de protección 
personal necesario según los requerimientos de las hojas de seguridad del 
producto. 

o Abrir las compuertas de contenedores y furgones, y esperar al menos un 
tiempo de 15 minutos previo al inicio de la descarga, a efectos de ventilación. 

o Durante el proceso de descarga, evitar que el material se derrame o se 
escape. Evitar también rozamientos o cualquier otra situación que ocasione 
derrames o incendios. 

o Los lugares de descarga estarán alejados de líneas eléctricas o de fuentes de 
ignición. 

o Todo el personal que efectúe maniobras de descarga de materiales peligrosos, 
contará con adiestramiento adecuado y conocimiento sobre los materiales 
que maneja. 

o En el caso de tanques, se llevará a cabo una revisión de las conexiones a 
usarse en la descarga. De ser necesario realizar un análisis del material. 

o Para la descarga colocar la señalización pertinente que dé aviso del peligro. 
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o En los autotanques, con sustancias inflamables, se procederá conectar a tierra 
antes de su descarga. 

o En caso de descargas de materiales inflamables, utilizar equipo y herramientas 
antichispa. 

o En caso de tanqueros u otros vehículos presurizados, descargar la presión 
interna a través de métodos adecuados. 

o El personal involucrado en las actividades de descarga, así como aquel que se 
encuentre en las cercanías del área, no debe comer, beber, ni fumar. 

o Los vehículos tanqueros utilizarán un motor externo para accionar las bombas 
de descarga. 

o En caso de derrame de material en el interior del transporte, se limpiará y 
recolectar inmediatamente, para evitar que llegue al suelo y producir 
contaminación. 

o Para efectos de limpieza de derrames, el coordinador transportista es 
responsable de que el vehículo cuente con materiales e implementos de 
recolección (palas, escobas, bolsas plásticas de alta resistencia, material 
absorbente, entre otras). 

o Los implementos y materiales utilizados para la limpieza no se descartarán 
libremente, serán mantenidos hasta el destino final de la carga, donde serán 
sometidos a un proceso de descontaminación o entregados al gestor 
ambiental para su adecuada disposición final. 

o Verificar que la cantidad declarada sea igual a la que se descarga. En caso de 
existir faltantes, se notificará a las autoridades que constan en el numeral 
relativo a prevención y emergencias. 

 
 

8.10.3 Etapa de Cierre y Abandono 
 

 Respecto a las instalaciones 
 

Como se ha indicado en la sección 8.10.1 Etapa de Construcción de este documento, el 
Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 
hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, se sustentó en instalaciones existentes a las 
cuales se realizarán mejoras, en la etapa de cierre y abandono de este Proyecto se tienen 
previsto: 

 
- Descontaminar las áreas, limpiándolas con métodos apropiados acorde a los 

desechos que almacenaron.  
- Mantener las instalaciones, no desmantelarlas y ponerlas a disposición del Relleno 

Sanitario de Carabuela. 
 

 Respecto a los vehículos 
 

- Descontaminar los vehículos, limpiándolos y descontaminándolos con métodos 
apropiados acorde a los desechos que almacenaron.  

Mantener los vehículos, no incluirlos en procesos de chatarrización y ponerlos a disposición 
de otros servicios del GAD del Municipio de Otavalo. 
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9 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
9.1 Introducción 
 

Para incorporar los criterios ambientales y sociales a las características básicas del 
Proyecto, y permitir su sustentabilidad, se realiza el análisis de alternativas en base a 
criterios económicos, sociales y ambientales. Los criterios técnicos usualmente cuando 
consiguen su optimización producen el menor impacto ambiental.  

 
El análisis de alternativas parte de la factibilidad técnica para luego considerar la 

factibilidad ambiental, usando para ello criterios de comparación y escalas de calificación de 
aplicación homogénea y transparente, válidos para todas las alternativas consideradas. 

 
 

9.2 Metodología 
 

De la identificación y descripción de los principales impactos ambientales se encuentran 
los relacionados con modificaciones del paisaje, remoción de cobertura vegetal y en los 
aspectos sociales como el de expectativas de la población y la de provisión de mano de 
obra. Con estos resultados y la incorporación del aspecto económico del Proyecto, se 
estructuran los criterios de decisión con su peso relativo, así se muestra en el cuadro 9.2-1: 

 

Cuadro 9.2-1: Peso de Criterios de Decisión (Económico - Ambiental – Social) 
Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de desechos Peligrosos Sólidos y 

Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario Carabuela 

Criterio Decisión Peso (%) 

1. Técnico – Económico 30 

1.1 Procesos Constructivos 
1.2 Costos 

10 
20 

2. Socioeconómicos 30 

2.1 Oposición Proyecto  
2.2 Generación Empleo 

15 
15 

3. Ambiental - Ecológico 40 

3.1 Remoción Cobertura vegetal  
3.2 Uso del suelo 

20 
20 

Total 100 

Fuente: ESSAM, 2018 

 
El peso asignado a cada uno de los criterios de decisión es producto de la experiencia del 

Consultor. Bajo estos criterios de decisión son analizadas las diferentes opciones del 
Proyecto. 

 
Los Impactos Potenciales son valorados tomando en consideración su significancia, 

magnitud y complejidad de las medidas para mitigar, compensar y reducir sus efectos. En el 
cuadro 9.2-2 se describe la valoración de Impactos Potenciales: 
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Cuadro 9.2-2: Valoración Impactos Potenciales 

Impacto Potencial Valor 

Bajo 1 

Medio 5 

Alto 10 

Fuente: ESSAM, 2018 

 
De esta forma aplicando la metodología descrita, se obtendrá la alternativa ambiental – 

social – económica con el menor grado de Impactos Potenciales. 
 
 

9.3 Desarrollo 
 

9.3.1 Definición de Alternativas 
 

Para el análisis de Alternativas en el EsIA del Proyecto, se deben considerar aspectos de 
las actividades como: Localización, obras civiles auxiliares, tecnología aplicable, fuentes de 
recursos, etc. Los criterios metodológicos a emplearse deben partir de la factibilidad técnica 
para luego considerar la factibilidad ambiental. 

 
Las opciones alternativas analizadas para llevar a cabo el Proyecto son variantes técnicas 

y económicamente factibles, a las cuales se considera su factibilidad ambiental, en 
cumplimiento con los Términos de Referencia Estándar para Estudio de Impacto Ambiental: 
Otros Sectores (MAE, s.f.). Las opciones de alternativas analizadas incluyen: 

 
a) Respecto a la Infraestructura Necesaria 
 

o Alternativa a.1: Nueva Infraestructura: Construcción y operación en 
instalaciones cercanas a Industria Cementera en el cantón 
Otavalo, Parroquia Otavalo.  

o Alternativa a.2: Uso de Infraestructura Existente en Relleno Sanitario: 
Ampliación y adecuación de infraestructura existente dentro 
de los predios del Relleno Sanitario de Carabuela, cantón 
Otavalo, parroquia Otavalo.  

 
b) Respecto al Transporte de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

 
o Alternativa b.1:  Uso de vehículos de transporte de capacidad media: carga útil 

3T (3.000kg), longitud: 4.50m. 
o Alternativa b.2:  Uso de vehículos de transporte de gran capacidad: carga útil 7T 

(7.000kg), longitud: 6m. 
 

c) Respecto a la No Ejecución del Proyecto 
 

o Alternativa c.1:  No ejecución del Proyecto por parte del GAD municipal del 
Cantón Otavalo: subcontratación para el transporte de 
desechos peligrosos sólidos y líquidos.  

o Alternativa c.2: Ejecución del Proyecto conforme lo expresado en el capítulo 8 
Descripción del Proyecto de este documento. 
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9.3.2 Análisis de Alternativas 
 

a) Respecto a la Infraestructura Necesaria 

 

 Criterio Técnico - Económico 

 
- Procesos Constructivos 

 
o Alternativa a.1: Nueva Infraestructura  

 

Tener infraestructura nueva para el desarrollo del Proyecto, significa una inversión 
mayor en la etapa de construcción, sin embargo, esto permitirá optimizar la logística del 
transporte y por lo tanto contribuirá en la reducción de costos. Dentro de esta alternativa 
sería necesario evaluar las opciones de ubicación del Proyecto de acuerdo a la capacidad 
operativa del GAD Municipal de Otavalo, y de ser el caso, sería necesaria la evaluación de 
remoción de tierras, adecuación de vías de acceso, construcción de infraestructura. Para 
esta opción se valora en 10 (Alto) su potencial impacto negativo en criterio de decisión de 
Procesos Constructivos, por los requerimientos asociados a la adecuación de un nuevo sitio 
para el Proyecto.  
 

o Alternativa a.2: Uso de Infraestructura Existente 
 

La infraestructura existente dentro del Relleno Carabuela facilitará la operación del 
Proyecto, de acuerdo al capítulo Descripción de Proyecto, del presente informe, las 
instalaciones: garita de control, vías de acceso, oficinas, etc. Serían ocupadas por las 
actividades del Proyecto, sin perjuicio de las actividades actuales. De tal forma que esta 
opción se la valora con 1 (Bajo), por requerir menor intervención logística para su ejecución. 

 
- Costo de Ejecución 

 
o Alternativa a.1: Nueva Infraestructura  

 

Tener infraestructura nueva para el desarrollo del Proyecto, significa una inversión 
mayor en la etapa de construcción, sin embargo, esto permitirá optimizar la logística del 
transporte y por lo tanto contribuirá en la reducción de costos. Para esta opción se valora en 
10 (Alto) su potencial impacto negativo en criterio de decisión Económica, por los costos 
asociados a adquirir terreno, construcción y operación de una nueva instalación.   
 

o Alternativa a.2: Uso de Infraestructura Existente 
 

La adecuación, construcción y adaptación de infraestructura existente dentro de las 
instalaciones del Relleno Sanitario Carabuela, reducirá significativamente los costos y 
requerirá de una inversión menor. De tal forma que esta opción se la valora con 1 (Bajo), 
por ser costo-efectiva para la ejecución del Proyecto. 
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 Criterio Socioeconómicos 

 
- Oposición Proyecto  

 

o Alternativa a.1: Nueva Infraestructura 
 

La construcción de nueva infraestructura involucra la socialización del proyecto con 
población afectada por actividades no contempladas en su desenvolvimiento diario. Por 
esta razón la valoración es de 5 (Medio). 
 

o Alternativa a.2: Uso de Infraestructura Existente 
 

El uso de las instalaciones del Relleno Sanitario de Carabuela facilitaría la socialización 
del Proyecto entre las comunidades del área de influencia directa del Proyecto, debido a la 
existencia actual del Relleno y al funcionamiento actual. Por esta razón, la valoración es de 1 
(Bajo).   

- Generación Empleo 
 

o Alternativa a.1: Nueva Infraestructura 
 

La construcción - operación de nueva infraestructura, requerirá de mano de obra local al 
área de influencia directa del Proyecto, por lo que este beneficio será utilizar trabajadores 
de la zona. Al ser una nueva construcción el requerimiento de mano de obra será medio. El 
criterio socioeconómico – Generación Empleo, para esta opción es valorado como 5 
(Medio). 
 

o Alternativa a.2: Uso de Infraestructura Existente 
 

Para la adecuación de infraestructura existente, se utilizaría mano de obra local, si 
existiere, o en su defecto, mano de obra fuera del área de influencia directa del Proyecto. Al 
ser adecuaciones las necesarias para completar los requerimientos del AM 026, la utilización 
de mano de obra no será mayor. De esta manera, el criterio socioeconómico – generación 
Empleo, para esta opción es valorado con 1 (Bajo).  

 

 Criterio Ambiental - Ecológico 
 

- Remoción Cobertura Vegetal  
 

o Alternativa a.1: Nueva Infraestructura 
 

La construcción de la nueva infraestructura se realizará sobre un área menor a 1 ha. Sin 
embargo, es necesario evaluar la disponibilidad de predios en categoría de uso de zona 
industrial para poder ejecutar el Proyecto. El criterio ambiental – Remoción Cobertura 
Vegetal es valorado, así como 5 (Medio).  

 
o Alternativa a.2: Uso de Infraestructura Existente 

 

El uso de infraestructura existente dentro del Relleno Sanitario Carabuela, requerirá su 
ampliación, dado que el área ya ha sido intervenida, por lo que no existirá remoción de 
cobertura vegetal. El criterio ambiental – Remoción Cobertura Vegetal es valorado, así como 
1 (Bajo).  
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- Uso del suelo 

o Alternativa a.1: Nueva Infraestructura 
 

La construcción de nueva infraestructura vendría determinada de acuerdo a la categoría 
de uso de suelo conforme a lo establecido en el plan de uso y ocupación del suelo del GAD 
Municipal de Otavalo. Sería necesario encontrar un área con uso de suelo compatible. En 
este sentido, el criterio ambiental – Uso de Suelo es valorado con 5 (Medio).  

 
o Alternativa a.2: Uso de Infraestructura Existente 

 

Al utilizar las instalaciones existentes y el área dentro del Relleno Sanitario Carabuela, 
donde se requerirá una adecuación, no se realizará una modificación al uso del suelo. El 
criterio ambiental – Uso del Suelo es valorado, así como 1 (Bajo). 

 
b) Respecto al Transporte de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

 

 Criterio Técnico - Económico 

 
- Procesos Constructivos 

 

o Alternativa b.1: Uso de vehículos de transporte de capacidad media 
 

Tener un vehículo con capacidad de carga de 3 toneladas facilitará la adecuación o 
construcción de un sitio óptimo para el parqueo del vehículo, así como de las facilidades 
para su mantenimiento. Por esta razón, esta opción se valora como 1 (Bajo). 

 
o Alternativa b.2: Uso de vehículos de transporte de gran capacidad 

 

A partir de un vehículo de mayor capacidad, con 7 toneladas, será posible transportar 
mayor cantidad de desechos peligrosos, sin embargo, contemplará una adaptación de 
mayor capacidad para el parque de vehículos. Por esta razón esta opción se valor con 5 
(medio). 

 
- Costos 

 

o Alternativa b.1: Uso de vehículos de transporte de capacidad media 
 

Tener un vehículo con capacidad de carga de 3 toneladas reducirá costos de 
mantenimiento y de adecuación de sitios de mantenimiento y parqueo, así como eficiencia 
en uso de combustible al recorrer grandes distancias, sin embargo, si el proyecto 
incrementa en la cantidad de desechos transportados, significaría una inversión deficiente. 
Por esta razón esta opción se valora como 5 (Medio). 

 
o Alternativa b.2: Uso de vehículos de transporte de gran capacidad 

 

La inversión inicial para un vehículo de mayor capacidad será beneficioso en el largo 
plazo, sin embargo, es necesario tomar en cuenta los costos de mantenimiento, adecuación 
de instalaciones y además costos de combustible para la recolección de desechos. Por esta 
razón esta opción se valora con 10 (alto). 
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 Criterio Socioeconómicos 

 
- Oposición Proyecto  

 

o Alternativa b.1:  Uso de vehículos de transporte de capacidad media 
 

Un vehículo de capacidad media tiene un menor impacto visual y además está 
relacionado con el ruido provocado por su paso por el área de influencia y durante los 
trayectos de recolección, así como el nivel de vibraciones producido. Por esta razón esta 
opción tiene un valor de 1 (bajo). 

 
o Alternativa b.2:  Uso de vehículos de transporte de gran capacidad 

 

Al utilizar un vehículo de mayor tamaño, el ruido y vibraciones asociados al paso durante 
el trayecto de recolección causará incomodidad con la población del área de influencia, por 
esta razón esta opción se valora con 10 (alto). 

 
- Generación Empleo 

 
o Alternativa b.1:  Uso de vehículos de transporte de capacidad media 

 

El uso de un vehículo de capacidad media no requerirá la contratación de más personal 
para su uso o mantenimiento. Por esta razón esta opción tiene un valor de 1 (bajo). 
 

o Alternativa b.2:  Uso de vehículos de transporte de gran capacidad 
 

El uso de un vehículo de mayor capacidad no tendrá incidencia en la cantidad de 
personal requerido para la etapa de operación o construcción, por esta razón esta opción 
tiene un valor de 1 (bajo). 

 

 Criterio Ambiental - Ecológico 

 
- Remoción Cobertura Vegetal  

 
o Alternativa b.1: Uso de vehículos de transporte de capacidad media 

 

Para esta alternativa no será necesaria la remoción de cobertura vegetal, por esta razón, 
la valoración es de 1 (bajo). 

 
o Alternativa b.2:  Uso de vehículos de transporte de gran capacidad 

 

Para esta alternativa no será necesaria la remoción de cobertura vegetal, por esta razón, 
la valoración es de 1 (bajo). 

 
- Uso de Suelo 

 

o Alternativa b.1:  Uso de vehículos de transporte de capacidad media 
 

La aplicación de esta alternativa no tendrá incidencia en el uso del suelo, porque se 
utilizarán las mismas instalaciones del Relleno Sanitario Carabuela. Por esta razón, la 
valoración es de 1 (bajo). 

 

o Alternativa b.2:  Uso de vehículos de transporte de gran capacidad 
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La aplicación de esta alternativa no tendrá incidencia en el uso del suelo, porque se 
utilizarán las mismas instalaciones del Relleno Sanitario Carabuela. Por esta razón, la 
valoración es de 1 (bajo). 

 
c) Respecto a la No Ejecución del Proyecto  

 

 Criterio Técnico - Económico 

 
- Procesos Constructivos 

 

o Alternativa c.1:  No ejecución del Proyecto por parte del GAD municipal del Cantón 

Otavalo: subcontratación para el transporte de desechos 

peligrosos sólidos y líquidos. 
 

Para esta alternativa, el contratista sería el encargado de disponer de instalaciones 
adecuadas para el almacenamiento y/o procesamiento de desechos peligrosos. Por esta 
razón la valoración de esta opción es de 1 (bajo). 

 
 

o Alternativa c.2: Ejecución del Proyecto conforme lo expresado en el capítulo 8 
Descripción del Proyecto de este documento. 

 
El GAD Municipal de Otavalo, deberá realizar adecuaciones menores a las instalaciones 

existentes del Relleno Sanitario de Carabuela para cumplir con lo determinado en el AM 
026, AM 061 y NTE INEN 2266. Esto se valora con un esfuerzo de 5 (medio). 

 
- Costos 

 

o Alternativa c.1:  No ejecución del Proyecto por parte del GAD municipal del Cantón 

Otavalo: subcontratación para el transporte de desechos 

peligrosos sólidos y líquidos. 
 

Al subcontratar los servicios de manejo de desechos peligrosos, el costo del proyecto 
aumentaría en costos debido a la transferencia de costos que significaría la no ejecución del 
proyecto dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario Carabuela. Por esta razón en esta 
opción la valoración es de 10 (alto).  

 
o Alternativa c.2: Ejecución del Proyecto conforme lo expresado en el capítulo 8 

Descripción del Proyecto de este documento. 
 
Al estar encargado directamente el GAD Municipal de Otavalo del Proyecto, podrá 

generar recursos propios más allá de los gastos necesarios, lo que se traducirá en una 
fuente de ingresos. Así esto se valora como muy positivo, de bajo impacto 1 (bajo). 
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 Criterio Socioeconómicos 

 
- Oposición Proyecto  

 
o Alternativa c.1:  No ejecución del Proyecto por parte del GAD municipal del Cantón 

Otavalo: subcontratación para el transporte de desechos 

peligrosos sólidos y líquidos. 
 

La subcontratación de los servicios de manejo de desechos peligrosos se asume que 
sería realizada por una compañía que cuenta con toda la reglamentación adecuada para la 
ejecución de sus actividades. De tal forma que la oposición al proyecto estaría dada por la 
población afectada respecto a la ubicación de las instalaciones del contratista. Por esta 
razón, esta opción es valorada con 1 (bajo).   

 
o Alternativa c.2: Ejecución del Proyecto conforme lo expresado en el capítulo 8 

Descripción del Proyecto de este documento. 
 
Dado que el Proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario de 

Carabuela, se espera no tener mayor oposición de las comunidades, al ser un Proyecto de 
bajo impacto. Así esta opción es valorada como 1 (bajo). 

 
- Generación Empleo 

 
o Alternativa c.1:  No ejecución del Proyecto por parte del GAD municipal del Cantón 

Otavalo: subcontratación para el transporte de desechos 

peligrosos sólidos y líquidos. 
 

La generación de empleo estaría ligada directamente a las actividades de recolección de 
desechos peligrosos ejecutadas por el contratista, de tal forma que la mano de obra estaría 
determinada por el contratista. Por esta razón en esta opción el valor es de 10 (alto).  

 
o Alternativa c.2: Ejecución del Proyecto conforme lo expresado en el capítulo 8 

Descripción del Proyecto de este documento. 
 

La intervención directa del GAD Municipal de Otavalo en este Proyecto, genera plazas de 
trabajo, en una cantidad reducida, pero generará. Así se valora esta opción como 5 (media). 
 

 Criterio Ambiental - Ecológico 

 
- Remoción Cobertura Vegetal  

 
o Alternativa c.1:  No ejecución del Proyecto por parte del GAD municipal del Cantón 

Otavalo: subcontratación para el transporte de desechos 

peligrosos sólidos y líquidos. 
 

Al realizar la subcontratación de servicios, se asume que el contratista dispone de un 
sitio adecuado para el almacenamiento de desechos peligrosos, de esta forma esta opción 
tiene un valor de 1 (bajo). 
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o Alternativa c.2: Ejecución del Proyecto conforme lo expresado en el capítulo 8 
Descripción del Proyecto de este documento. 

 
La implementación del Proyecto en las condiciones actuales en el Relleno Sanitario de 

Carabuela, no requiere la remoción de cobertura vegetal, por lo cual es valorado esta opción 
para este criterio como 1 (bajo). 

 
- Uso de Suelo 

 
o Alternativa c.1:  No ejecución del Proyecto por parte del GAD municipal del Cantón 

Otavalo: subcontratación para el transporte de desechos 

peligrosos sólidos y líquidos. 
 

Al realizar la subcontratación de servicios, se asume que el contratista dispone de un 
sitio adecuado para el almacenamiento de desechos peligrosos y que cuenta con los 
permisos legales pertinentes para el desarrollo de esta actividad, en concordancia con la 
determinación de uso de suelo dada por el GAD Municipal correspondiente. Por esta razón, 
opción tiene un valor de 1 (bajo). 

 
o Alternativa c.2: Ejecución del Proyecto conforme lo expresado en el capítulo 8 

Descripción del Proyecto de este documento. 
 
La implementación del Proyecto en las condiciones actuales en el Relleno Sanitario de 

Carabuela, no requiere modificación en las condiciones de uso actuales del Relleno Sanitario 
de Carabuela, por lo cual es valorado esta opción para este criterio como 1 (bajo). 

 
9.4 Resultados 
 

La información desarrollada en esta sección es resumida en el Cuadro 9.4-1: Matriz de 
Decisión, la cual contiene la valoración de los impactos ambientales potenciales 
identificados para cada una de las alternativas analizadas. 
 

Cuadro 9.4-1: Análisis de Alternativas Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de desechos Peligrosos 
Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario Carabuela. 

Criterio Decisión 
Peso  
(%) 

Respecto a la 
Infraestructura Necesaria 

Respecto al Transporte 
de Desechos Peligrosos 

y/o Especiales 

Respecto a la No 
Ejecución del Proyecto 
  

Alternativa 
a.1 

Alternativa 
a.2 

Alternativa 
b.1 

Alternativa 
b.2 

Alternativa 
c.1 

Alternativa 
c.2 

1. Técnico -  Económico   

1.1 Procesos 
constructivos  

10% 10 1 1 5 10 1 

1.2 Costo de 
ejecución 

20% 10 1 5 10 10 1 

Subtotal Criterio Téc - Econ 3 0,3 1,1 2,5 3 0,3 

2.  Socioeconómicos   

2.1 Oposición 
Proyecto  

15% 5 1 1 10 1 1 

2.2 Generación 15% 5 1 1 1 10 5 
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Cuadro 9.4-1: Análisis de Alternativas Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de desechos Peligrosos 
Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario Carabuela. 

Criterio Decisión 
Peso  
(%) 

Respecto a la 
Infraestructura Necesaria 

Respecto al Transporte 
de Desechos Peligrosos 

y/o Especiales 

Respecto a la No 
Ejecución del Proyecto 
  

Alternativa 
a.1 

Alternativa 
a.2 

Alternativa 
b.1 

Alternativa 
b.2 

Alternativa 
c.1 

Alternativa 
c.2 

Empleo 

Subtotal Criterio Socioeconómico 1,5 0,3 0,3 1,65 1,65 0,9 

3.  Ambiental - Ecológico   

3.1 Remoción 
Cobertura Vegetal  

20% 5 1 1 1 1 1 

3.2 Uso del suelo 20% 5 1 1 1 1 1 

Subtotal Criterio Ambiental 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Total 6,5 1 1,8 4,55 5,05 1,6 

Fuente: ESSAM, 2018 

 
9.5 Conclusión 

 

Las alternativas que se analizaron consideraron aspectos respectos relevantes como la 
Infraestructura Necesaria y el Vehículo de Transporte de desechos peligrosos, cumpliendo lo 
dispuesto en los Términos de Referencia para la Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental: Otros Sectores. 

 
Los criterios de decisión utilizados fueron de aspectos Técnico – Económico (Procesos 

constructivos; Costo de ejecución); Socioeconómicos (Oposición Proyecto; Generación 
Empleo); y Ambiental - Ecológico (Remoción Cobertura Vegetal; Uso de Suelo). 

 
Los resultados analizados en este contexto a través de la matriz de decisión valorada y 

ponderada para cada una de las alternativas descritas por cada uno de los Impactos 
Potenciales contextualizan la mejor alternativa técnica – ambiental del Proyecto 
Almacenamiento Temporal y Transporte de desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y 
desde el Relleno Sanitario Carabuela. 

 
Las alternativas que se aplicarán para este proyecto una vez valoradas y con el puntaje 

menor de impacto son: a.2 Uso de Infraestructura Existente (dentro del área del Relleno 
Sanitario de Carabuela); y, b.1 Uso de vehículos de transporte de capacidad. Además, se 
evaluó la pertinencia de la ejecución del Proyecto conforme las actividades descritas, 
determinándose que su desarrollo supera bajo los criterios expuestos a su no ejecución. 

 
Las condiciones de operación aquí determinadas aseguran que el Proyecto desarrolle sus 

actividades sin desperdicio de recursos lo cual es usualmente el óptimo ambiental, bajo una 
consideración socioeconómica racional para el beneficio de las comunidades de su área de 
influencia. 
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10 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
10.1 Introducción 
 

Para realizar la determinación de las áreas de influencia, se considera su alcance a través 
de la espacialidad del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de desechos 
Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario Carabuela (en adelante el 
Proyecto), expresado en su extensión, así como su temporalidad expresada por la duración 
de sus diferentes etapas, con respecto a la interacción con los componentes ambientales y 
sociales susceptibles de ser afectados.     
 

10.2 Metodología 
 

La definición de áreas de influencia y de sensibilidad toma en cuenta el análisis de 
información primaria y secundaria. Para evaluar y utilizar de manera efectiva esta 
información se ejecuta el análisis a partir de un sistema de información geográfico (SIG) 
tomando en cuenta un análisis multicriterio de los distintos componentes evaluados. Las 
variables utilizadas deben ser tomadas en cuenta de acuerdo a la importancia y 
representatividad que tienen en cada aspecto evaluado en la sección. A continuación, se 
realiza una descripción detallada de las técnicas utilizadas. 

 

 Análisis Multicriterio 
 

La identificación de sitios adecuados para caracterizar y evaluar el área de estudio se 
realiza a través de un método de análisis multicriterio. El análisis multicriterio es una técnica 
utilizada para la aplicación de una escala común de valores en diversas entradas que son 
distintas entre sí para generar un análisis integrado que deriva en un modelo de adecuación. 
Los modelos de adecuación, generados con un análisis multicriterio, identifican las mejores 
ubicaciones, o las preferidas, para un fenómeno específico.  

 

Este fenómeno específico es aquel bajo el cual se definirán distintos submodelos o 
técnicas cartográficas y de análisis para resolver el problema principal.  Por esta razón, la 
metodología incluye un conjunto de pasos para contribuir a la creación del modelo y la 
resolución del objetivo planteado.  

 

 Sistema de Información Geográfica  
 

La información geográfica se trabaja sobre la información satelital existente. En el 
Estudio Ambiental se utiliza un sistema de información geográfico (SIG) para archivar, tener 
acceso, analizar y producir mapas y los gráficos requeridos para esta sección. Los datos del 
campo recopilados durante los estudios fueron incorporados al sistema SIG permitiendo una 
visualización espacial de la información.  Esto permite la producción de los mapas que 
muestren las características del área de influencia y áreas sensibles del proyecto. 

 

La información cartográfica que es generada se presenta acorde los requerimientos del 
Ministerio del Ambiente (MAE, 2015), se incluye la base de datos asociada a los archivos del 
Sistema de Información Geográfico ArcMap (*.mxd), incluyendo imágenes en formato .jpg 
de todos los mapas en las copias digitales del informe de Estudio Ambiental. 
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Las escalas gráficas y de información a ser presentados toman en consideración lo 
dispuesto en la TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÁNDAR PARA ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL: OTROS SECTORES (MAE, 2015). 

 

A partir de los criterios identificados en base a las coberturas disponibles, se utilizan 
distintas herramientas de análisis espacial dentro del sistema de información geográfica 
(SIG) para obtener el modelo de adecuación deseado. Las herramientas de análisis espacial 
permiten procesar los submodelos generados y combinarlos, de tal forma que pueda 
obtenerse el resultado esperado. 

 

o Determinación de coberturas significativas 
 

Las coberturas dentro de un sistema de información geográfica, contienen la información 
necesaria para la creación de un modelo espacial que contribuya a la resolución del 
problema planteado.  

 

Es necesario identificar los criterios necesarios para la creación del modelo deseado. 
Estos criterios tienen base en las coberturas de información obtenidas a partir de fuentes 
secundarias, así como de la información recolectada durante la fase de campo.  

 

o Superposición de información 
 

Con base al criterio cartográfico, se realizará un análisis de los distintos componentes 
ambientales para la identificación de áreas de influencia y de áreas de sensibilidad. La 
metodología utilizada para el análisis de cada submodelo, se detalla a continuación. 

 

10.2.1 Específica para Áreas de Influencia 
 

La delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta ambientales, considera al 
área de influencia directa como aquella donde el efecto del impacto tiene una incidencia 
inmediata en algún componente ambiental, mientras que se considera al área de influencia 
indirecta como aquella donde el efecto del impacto tiene una incidencia inmediata respecto 
a la relación de un factor ambiental con otro.  

 

La delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, se realiza en base al criterio 
de interacción de los componentes ambientales posibles de ser afectados por las 
actividades del Proyecto. Para ello, se determinan las principales actividades de cada una de 
las etapas, al igual que el listado de los componentes susceptibles de afectación, generando 
una matriz que guiará los análisis posteriores de definición de las actividades específicas de 
generación de impactos. 

 

En el caso del componente biótico, para el análisis de fauna, se utiliza el criterio de 
movilidad considerando la capacidad de escape natural de las especies ante cambios en su 
hábitat: mientras menor sea la movilidad de las especies (ej. anfibios, reptiles, 
micromamíferos) menor probabilidad de migración natural ante las perturbaciones 
generadas por el proyecto y mayor será su riesgo. 

 
Determinadas las posibles interacciones que generen, se analiza por componente la 

extensión de posible afectación a través de la utilización de herramientas predictivas y de 
métodos cualitativos que toman en consideración de existir las fuentes de emisión y sus 
rutas de dispersión.  
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Las distintas etapas de análisis para la determinación de áreas de influencia se describen 
a continuación.  

 

o Espacialidad del proyecto 
 

Es necesario evaluar y describir el área de estudio en la que se llevará a cabo el 
proyecto. A partir de esta definición entonces se realizará el análisis de los potenciales 
efectos que las actividades del proyecto causarán sobre el ambiente receptor.  
 

o Temporalidad del proyecto 
 

La consideración de la temporalidad del proyecto es pertinente para la definición de 
actividades susceptibles a generar impactos ambientales dentro del área de estudio. En este 
análisis se utiliza la información del cronograma tentativo de ejecución de actividades.  
 

o Componentes ambientales 
 

Dentro de este punto se realizará un resumen de los criterios a evaluar por componente 
ambiental susceptible a ser afectado durante la ejecución de actividades del proyecto. Entre 
los componentes ambientales que se evaluarán utilizando los conceptos multicriterio y al 
Sistema de Información Geográfica se encuentran: 

 
a) FÍSICOS 

a.1) Clima  
a.1.1) Clima 
 

a.2) Aire  
a.2.1) Calidad aire 
a.2.2) Nivel presión sonora 
 

a.3) Suelo  
a.3.1) Geomorfología y topografía 
a.3.2) Calidad suelo 
 

a.4) Paisaje  
a.4.1) Paisaje 
 

b) BIOLÓGICOS 
b.1) Bióticos  

b.1.1) Flora 
b.1.1) Fauna terrestre 
 

c) SOCIOECONÓMICOS - CULTURALES 
c.1) Social  

c.1.1) Socioeconómicos 
 

o Actividades generales del proyecto 
 

Previo al análisis de las interacciones entre el Proyecto y los distintos componentes 
ambientales, se describirán las actividades generales de acuerdo al alcance del proyecto y 
sus distintas etapas de ejecución desde la construcción, operación – mantenimiento y cierre. 
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o Interacciones  
 

Finalmente, en base a la descripción de los distintos componentes del proyecto, se realiza 
una matriz para identificar las interacciones estimadas que permiten definir las áreas de 
influencia directa e indirecta de cada componente ambiental en las distintas etapas del 
proyecto.  

 

En caso de interacciones entre los componentes ambientales y las diferentes actividades 
del Proyecto en sus diferentes fases, se procederá a una evaluación descriptiva multicriterio, 
para posteriormente con soporte del Sistema de Información Geográfica generar el mapa 
correspondiente de su área de influencia directa e indirecta. 

 

Por cada componente general, es decir para el Componente Físico, para el Componente 
Biótico y para el Componente Socioeconómico y Cultural se generará un mapa que agrupe 
las diferentes áreas de influencia directa e indirecta obtenidas de cada uno de sus 
subcomponentes. 

 

o Conclusión 
 

Considerando toda la información generada, se procede a desarrollar la conclusión 
general de la sección de Áreas de Influencia. 

 
10.2.2 Específica para Áreas Sensibles 

 

El área sensible respecto a un proyecto se considera como el grado de vulnerabilidad de 
un componente específico frente a una acción que conlleva un impacto, efecto o riesgo.  

 

Para la determinación de las áreas sensibles se procede a una valoración de sensibilidad 
física, biótica y socioeconómica conforme los criterios determinados en los cuadros 
correspondientes 10.2-1 a 10.2-3, para ello se utiliza el criterio cartográfico descrito en el 
punto 10.2 y la información obtenida a partir de lo descrito en el capítulo de línea base; 
obteniendo como resultado su identificación gráfica a través de los colores seleccionados. 
Las categorías de identificación se basan en un criterio simple de clasificación de 
sensibilidad: Baja, Media y Alta, como se muestran en los respectivos mapas de sensibilidad. 
Los criterios de evaluación para cada componente se detallan a continuación. 

 

o Valoración Sensibilidad Física 
 

Geomorfología 
 

De acuerdo a la constitución litológica y a los procesos morfogénicos, que han dado como 
resultado la modelación de la topografía y geomorfología que presenta el área de estudio, 
se utiliza el criterio de la pendiente como un factor necesario para la determinación de la 
sensibilidad dentro del análisis físico. Los criterios utilizados se presentan en el cuadro 10.2-
1:  

 
 

Cuadro 10.2-1: Clasificación de ángulo de pendiente 

Categoría Término de pendiente Gradiente (%) 
Valoración 

Sensibilidad 

0-2° Plano (planicie) 3.5 Baja  
(0 – 5%) >2°-5° Ligeramente inclinado 3.6-8.7 
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Cuadro 10.2-1: Clasificación de ángulo de pendiente 

Categoría Término de pendiente Gradiente (%) 
Valoración 

Sensibilidad 

>5°-15° Fuertemente inclinado 8.7-26.8 
Media  

(5% - 25%) 

>15°-35° Muy inclinado 26.8-70 
Alta 

(>25%) 
>35°-55° Empinado 70-143 

>55°-90° Vertical 143- 

Fuente: Demek, 1972 
Modificado por: ESSAM Cía. Ltda. 2018 

 
Hidrogeología 

 

Los criterios utilizados para la determinación de la sensibilidad para el componente 
hidrológico se basan en la hidrogeología del área de estudio. Se describe a continuación en 
el cuadro 10.2-2: 

 

Cuadro 10.2-2 Parámetros hidrogeológicos de sensibilidad 

Sensibilidad 
Parámetros de Evaluación 

Permeabilidad Nivel Freático (m) 

Alta Alta Menor a 5 metros 

Media Media Entre 5 y 10 metros 

Baja Baja Mayor a 10 metros 

Modificado por: ESSAM Cía. Ltda., 2018 

 
Paisaje 
 

La sensibilidad del paisaje está determinada de acuerdo al nivel de intervención que 
presenta el área de estudio. El análisis entonces, toma en cuenta tanto la información 
respecto a la flora descrita en el capítulo de línea base, así como la información respecto a 
una imagen de vehículo aéreo no tripulado (VANT). El criterio para la determinación de 
sensibilidad se presenta en el cuadro 10.2-3. 

 

Cuadro 10.2-3: Criterio determinación sensibilidad de paisaje 

Parámetro 
Valoración 

Baja (B) Media (M) Alta (A) 

Paisaje Intervenido 
En recuperación de 

intervención antrópica 
Sin Intervención Antrópica 

Fuente: ESSAM, 2018 

 
 
Una vez analizado cada criterio del componente físico, se determina la sensibilidad de 

acuerdo al cuadro 10.2-4, el cual resume la valoración de la sensibilidad en base a los 
criterios metodológicos descritos. 
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Cuadro 8.2-4: Valoración Sensibilidad Física 

Parámetro 
Valoración 

Baja (B) Media (M) Alta (A) 

Pendiente 0 – 5 % 5% - 25% >25% 

Paisaje Intervenido 
En recuperación de 

intervención antrópica 
Sin Intervención Antrópica 

Sedimentación 
Sin drenajes 

naturales – cuerpos 
de agua naturales 

Estribaciones de drenajes 
naturales – cuerpos de 

agua naturales 

Drenajes naturales - 
cuerpos de aguas 

naturales 

Fuente: ESSAM, 2018 

 
 

o Valoración Sensibilidad Biótica 
 

Los criterios para la definición de áreas sensibles bióticas se describen a continuación.  
 

Para el componente flora se utilizará el siguiente criterio:  
 

 Alta sensibilidad: aquellos sitios que albergan un gran número de especies 

altamente sensibles a los cambios de hábitat y con requerimientos específicos y/o 

especies amenazadas. 

 Sensibilidad Media: aquellos sitios que albergan especies de sensibilidad Media y/o 

depredadores menores y no albergan especies amenazadas en las categorías “En 

Peligro” o “En Peligro Crítico”. 

 Baja sensibilidad: sitios que albergan en su mayoría especies generalistas y 

colonizadoras y no albergan especies amenazadas. 
 

Tomando en cuenta el criterio de flora, para el componente de fauna se utilizarán los 
siguientes criterios:  

 

 Importancia del Área: grado de representatividad (área) que tiene una unidad de 

vegetación, ecosistema o hábitat, a nivel regional o mundial.  

 Sensibilidad ambiental de las especies: capacidad de captar cualquier acción 

producida por una alteración o disturbio. 

 Categorías de conservación: las categorías se encuentran definidas por la UICN. 

 Endemismo: se relaciona con la distribución restringida de algunas especies al 

ámbito local o regional. 
 

Adicionalmente, se tomará en cuenta la información secundaria disponible, respecto a 
ecosistemas presentes en el área, así como de cobertura y uso de suelo, en base al criterio 
cartográfico descrito en la sección 10.2. El cuadro 10.2-5 resume el criterio bajo el cual fue 
interpretada la sensibilidad biótica:  

 

Cuadro 10.2-5: Valoración Sensibilidad Biótica 

Parámetro 
Valoración 

Baja (B) Media (M) Alta (A) 

BIÓTICO Cultivos - Pastos Secundario Primario 

Fuente: ESSAM, 2018 
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o Valoración Sensibilidad Social 
 

La sensibilidad social de un área está relacionada con la vulnerabilidad de una población 
determinada hacia factores exógenos que pueden comprometer y alterar las condiciones de 
vida de la misma.  

 

Es necesario aclarar que la identificación de las áreas sensibles no determina 
necesariamente alteraciones negativas en el entorno, sino, principalmente, factores que 
presentan una susceptibilidad especial en el contexto del desenvolvimiento del proyecto y 
que pueden derivar en impactos también positivos. 

 

En este sentido, la sensibilidad social está determinada tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 

 

 Sensibilidad Baja: Efectos poco significativos sobre las esferas sociales 

comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de 

vida, prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente 

socioeconómico.  

 Sensibilidad Media: El nivel de intervención transforma de manera moderada las 

condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo 

socio-ambiental. 

 Sensibilidad Alta: Las consecuencias de la permanencia del proyecto implican 

modificaciones profundas sobre la estructura social, que implica una 

transformación significativa en la lógica de reproducción social de los grupos 

intervenidos y la operación del proyecto. 

 

Cuadro 10.2-6: Criterios determinación sensibilidad social 

Factor Sensibilidad  Factor Análisis 

Agua 

Baja 
Para las actividades del Proyecto, la comunidad y La Compañía 
(toma y/o descarga) utilizan diferentes cuerpos de agua. 

Media 
Para las actividades del Proyecto, la comunidad (uso agrícola o 
industrial) Compañía (uso industrial toma y/o descarga) utilizan 
los mismos cuerpos de agua. 

Alta 
Para las actividades del Proyecto, la comunidad (consumo 
humano, uso agrícola o industrial) y La Compañía (toma y/o 
descarga) utilizan los mismos cuerpos de agua. 

Vivienda 

Baja Sin presencia de viviendas 

Media Viviendas aisladas 

Alta Comunidad consolidada 

Economía 

Baja 
Las actividades de la comunidad en el área de desarrollo del 
Proyecto no se modifican.  

Media 
Las actividades económicas de la comunidad en el área de 
desarrollo del Proyecto se modifican parcialmente. 

Alta 
Las actividades económicas de la comunidad en el área de 
desarrollo del Proyecto se modifican completamente. 
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Cuadro 10.2-6: Criterios determinación sensibilidad social 

Factor Sensibilidad  Factor Análisis 

Educación 

Baja 
No existen instalaciones educativas en el área del Proyecto 
receptoras de expuestas a impactos negativos. 

Media 

Existen instalaciones educativas en el área del Proyecto 
receptoras de expuestas a impactos negativos dentro de los 
límites máximos permisibles determinados en la normativa 
ambiental vigente. 

Alta 

Existen instalaciones educativas en el área del Proyecto 
receptoras de expuestas a impactos negativos fuera de los límites 
máximos permisibles determinados en la normativa ambiental 
vigente. 

Salud 

Baja 
La salud de las personas que habitan el área donde se desarrolla 
el Proyecto no se ve afectada por el desarrollo de las actividades. 

Media 
La salud de las personas que habitan el área donde se desarrolla 
el Proyecto percibe molestias por el desarrollo de las actividades. 

Alta 
La salud de las personas que habitan el área donde se desarrolla 
el Proyecto es afectada directamente por el desarrollo de las 
actividades. 

Vulnerabilidad 
Social 

Baja 
No existen pobladores dentro del área del Proyecto en algún 
grado de vulnerabilidad social. 

Media 
El o los dueños de los terrenos donde se desarrolla el Proyecto 
tienen algún grado de vulnerabilidad social.  

Alta 
Existen pobladores dentro del área del Proyecto en algún grado 
de vulnerabilidad social. 

Desarrollado por: ESSAM Cía. Ltda., 2018 

 
10.3 Desarrollo 
 

10.3.1 Espacialidad del Proyecto – Área de Estudio 
 

La definición de la extensión geográfica del área del estudio es un elemento clave en la 
ejecución del Estudio Ambiental Ex Ante. Para la evaluación de los impactos, el área debe 
ser suficiente para permitir un análisis eficiente de los potenciales efectos que las 
actividades del proyecto causarán sobre el ambiente receptor, pero no tan grande para 
diluir o confundir los potenciales impactos del proyecto con otras actividades humanas que 
causan también impactos ambientales. La evaluación de impactos por tanto se basará en el 
área espacial que ocupará el proyecto más una zona de amortiguamiento donde se pueden 
presentar potenciales impactos indirectos.  

 

Para el Proyecto, considerando que las actividades deben ser realizadas dentro de las 
Instalaciones del Relleno Sanitario de Carabuela, se considera que el Área de Estudio 
corresponde al área de parqueadero, bodega de almacenamiento sin uso actual, bodega de 
almacenamiento de combustibles y área de oficinas; que en conjunto tienen una superficie 
de aproximadamente 2.300m2. 
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- Extensión del Proyecto 
 

La extensión máxima posible del Proyecto en sus distintas fases será de 2.300 m2, 
considerando que las actividades deben ser realizadas dentro de las Instalaciones del 
Relleno Sanitario de Carabuela, y las facilidades a utilizar corresponden al área de 
parqueadero, bodega de almacenamiento sin uso actual, bodega de almacenamiento de 
combustibles y área de oficinas. 

 

10.3.2 Temporalidad del Proyecto 
 

Para definir las actividades susceptibles de generar impactos ambientales, en el contexto 
de la temporalidad del Proyecto, se utiliza la información del cronograma tentativo de su 
ejecución.   

 

El cuadro 10.3-2 presenta la temporalidad de las actividades del proyecto. 
 

Cuadro 10.3-2: Temporalidad de las actividades del Proyecto  

Año Actividad Etapa 
Duración 

Aproximada 
(años) 

1 Obtención de Permisos Legales Pre-Construcción - 

1 
Construcción Área Almacenamiento Desechos 
Peligrosos 

Construcción ½  

5 
Conformación, Operación Instalaciones. Cierre 
Concurrente  

Construcción – Operación  
– Cierre Concurrente 

25 

6 Desmantelamiento instalaciones conformadas Cierre - Retiro 1  
6 Restauración Final del Área Cierre - Retiro ½  
6 Monitoreo post-clausura Cierre - Retiro ½  

Procesamiento: ESSAM, 2018 

 
  

10.3.3 Componentes Ambientales 
 

Para este EsIA Ex Ante del Proyecto, se consideraron para el análisis correspondiente a los 
componentes ambientales descritos en el cuadro 10.3-3.  

 

Cuadro 10.3-3: Componentes ambientales 

a) FISICOS 
 

o Clima 
 Clima 

 

o  Aire  
 Calidad aire  
 Nivel presión sonora 

 

o Suelo 
 Geomorfología y topografía  
 Calidad suelo  

 

o Paisaje 
 Paisaje 

b) BIOLÓGICOS 
 

o Biótico 
 Flora 
 Fauna Terrestre 

 

c) SOCICOECONÓMICOS – CULTURALES 
 

o Social 
 Socioeconómicos 

  

Fuente: ESSAM, 2018 
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10.3.4 Actividades Generales Proyecto 
 

El Proyecto de Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 
Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, conforme su alcance tiene 
actividades en 3 diferentes etapas para las Fases de Operación: la de construcción, de 
operación - mantenimiento y de cierre, específicamente se detallan a continuación las 
diferentes actividades y sub-actividades: 
 

A. Etapa de Construcción 
 

A.1 Adecuaciones de Infraestructura (Bodega, Parqueadero, Área Mantenimiento, 
Bodega Combustibles) 

A.1.1 Movilización personal, materiales, equipos y maquinaria 
A.1.2 Construcción instalaciones  

A.1.2.1 Obras construcción civil 
A.1.2.2 Obras montaje eléctrico, metalmecánico y comunicación 

A.2 Gestión de químicos e hidrocarburos  
A.3 Gestión de residuos  

A.3.1 Gestión residuos sólidos 
A.3.2 Gestión residuos líquidos  

 

B. Etapa de Operación – Mantenimiento 
 

B.1 Carga y descarga de desechos peligrosos 
B.2 Transporte de desechos peligrosos 
B.3 Almacenamiento desechos peligrosos 
B.4 Limpieza áreas 
B.5 Gestión de químicos e hidrocarburos  
B.6 Gestión de residuos  

B.6.1 Gestión residuos sólidos 
B.6.2 Gestión residuos líquidos y semisólidos 

 
C. Etapa de Cierre 

 

C.1 Limpieza, desinfección de infraestructuras 
C.2 Limpieza, desinfección de vehículos / maquinaria 
C.3 Gestión de químicos e hidrocarburos  
C.4 Gestión de residuos  

C.4.1 Gestión residuos sólidos 
C.4.2 Gestión residuos líquidos y sólidos 

 
10.3.5 Interacciones 

 
Las interacciones estimadas que permiten definir el área de influencia directa e indirecta 

para cada componente ambiental durante la etapa de construcción son detalladas en el 
cuadro 10.3-4. 
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Cuadro 10.3-4: Análisis Área de Influencia Etapa de Construcción 

COMPONENTE A.1 Adecuaciones 
de Infraestructura 

A.2 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos 

A.3  
Gestión de 

residuos 

a) FÍSICOS       

a.1) Clima        

a.1.1) Clima D - I D - I D - I 

a.2) Aire        

a.2.1) Calidad aire D - I D - I D - I 

a.2.2) Nivel presión sonora D - I D - I D - I 

a.4) Suelo        

a.4.1) Geomorfología y topografía D D --- 

a.4.2) Calidad suelo D D --- 

a.5) Paisaje        

a.5.1) Paisaje D  D --- 

b) Biológicos       

b.1) Bióticos        

b.1.1) Flora D D --- 

b.1.1) Fauna terrestre D - I D - I --- 

c) Socioeconómicos - culturales       

c.1) Social        

c.1.1) Socioeconómicos D - I D - I D - I 

 
 Las interacciones estimadas que permiten determinar el área de influencia directa e 

indirecta para cada componente ambiental durante la etapa de operación-mantenimiento 
son detalladas en el cuadro 10.3-5. 

 

Cuadro 8.3-5: Análisis Área de Influencia Etapa de Operación - Mantenimiento 

COMPONENTE 

B1. Carga y 
descarga de 
desechos 
peligrosos 

B2. 
Transporte 
de desechos 
peligrosos 

B3. 
Almacenamie
nto desechos 
peligrosos 

B4. 
Limpiez
a áreas 

B5. Gestión 
de químicos 
e 
hidrocarburo
s  

B6. Gestión 
de residuos  

a) FÍSICOS             

a.1) Clima              

a.1.1) Clima D - I --- --- --- D - I --- 

a.2) Aire              

a.2.1) Calidad aire D - I D - I D - I D - I D - I D 

a.2.2) Nivel presión 
sonora 

D - I 
D - I D - I D - I D - I D - I 

a.3) Suelo              

a.3.1) Geomorfología y 
topografía 

--- --- --- --- --- --- 

a.3.2) Calidad suelo --- --- --- --- D D 

a.4) Paisaje              

a.4.1) Paisaje --- --- --- --- --- --- 

b) Biológicos             
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Cuadro 8.3-5: Análisis Área de Influencia Etapa de Operación - Mantenimiento 

b.1) Bióticos              

b.1.1) Flora --- --- D --- --- D 

b.1.1) Fauna terrestre --- --- D - I D --- --- 

c) Socioeconómicos - 
culturales 

            

c.1) Social              

c.1.1) Socioeconómicos D - I D - I D - I D – I D - I D - I 

 
Las interacciones estimadas que permiten determinar el área de influencia directa e 

indirecta para cada componente ambiental durante la etapa de cierre son detalladas en el 
cuadro 10.3-6. 

 

Cuadro 10.3-6: Análisis Área de Influencia Etapa de Cierre 

COMPONENTE 
C1. Limpieza, 
desinfección de 
infraestructuras 

C2. Limpieza, 
desinfección de 
vehículos / 
maquinaria 

C3. Gestión de 
químicos e 
hidrocarburos  

C4. Gestión de 
residuos  

a) FÍSICOS         

a.1) Clima          

a.1.1) Clima D - I D - I D - I D - I 

a.2) Aire          

a.2.1) Calidad aire D - I D - I D - I D - I 

a.2.2) Nivel presión sonora D - I D - I D - I D - I 

a.4) Suelo          

a.4.1) Geomorfología y 
topografía 

--- --- --- D 

a.4.2) Calidad suelo D D D D 

a.4.3) Calidad sedimentos D D D D 

a.5) Paisaje          

a.5.1) Paisaje D - I D - I D - I D - I  

b) Biológicos         

b.1) Bióticos          

b.1.1) Flora D D D D 

b.1.1) Fauna terrestre D - I D - I D - I D - I 

c) Socioeconómicos - 
culturales 

        

c.1) Social          

c.1.1) Socioeconómicos --- --- --- D - I 

 
Un análisis de las áreas de influencia es realizado por tipo de componente físico (aire – 

suelo), biótico (flora - fauna) y socioeconómico – cultural y por etapa del proyecto 
(construcción, operación – mantenimiento y retiro – cierre), obteniendo así las respectivas 
áreas de influencias totales del Proyecto. 
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10.3.6  Área de Influencia Física 
 

 Aire 
 

o Clima 
 

Durante las etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto, se producirán gases 
de combustión de hidrocarburos, emisiones de vapores de hidrocarburos provenientes de 
sus tanques del almacenamiento. 

 
La emisión de todos estos gases se presentará dentro de la superficie de las facilidades 

del Proyecto, y bajo la consideración que su difusión hasta llegar a valores de fondo 
naturales. Esto se dará en una distancia no mayor a 10 m, se puede determinar que ésta será 
su área de influencia directa. 

El área de influencia indirecta sería aquella donde la concentración de estos gases no sea 
detectable, esto sería a una distancia de 20 m. 

 
Las actividades que se ejecutarán durante las distintas fases del Proyecto deben 

ejecutarse dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario Carabuela. Por esta razón, se 
considera un polígono que encierra el área de parqueadero y de almacenamiento de 
desechos peligrosos para realizar el análisis cartográfico.  

 

o Calidad aire ambiente 
 

Durante las etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto se generarán 
impactos a la calidad del aire por las emisiones de las fuentes móviles, incremento en los 
niveles de polvo (material particulado y sedimentable), resultante del tránsito en vías no 
asfaltadas de vehículos de transporte. 

 
Las áreas de influencia directa será por tanto las asociadas a las de implantación de las 

instalaciones del proyecto y de las vías de acceso, más el área generada a una distancia de 
50 m, tanto para las instalaciones como para las vías de acceso.  La distancia de 50 m se ha 
seleccionado por la presencia de pantallas vegetales naturales existente en la zona, así como 
de las viviendas presentes en la vía de acceso y las condiciones climáticas del área. 

 
El área de influencia indirecta para esta etapa se ha considerado como la generada a una 

distancia de 100 m de las instalaciones y vías de acceso, determinada por la distancia 
máxima probable de transporte de contaminantes, bajo las condiciones climáticas indicadas. 

 

o Nivel de presión sonora y vibraciones 
 

Durante las etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto, el nivel de ruido será 
incrementado por la actividad del Proyecto y la presencia de obreros. El nivel de ruido 
promedio durante la adecuación del sitio y transporte de equipos será diurno, puntual e 
intermitente  y se estima que estará en el orden de 95 - 105 dBA, (arribo de vehículos 
pesados) con un Leq de 70 dBA a 10 m. Aplicando la relación empírica que indica que el nivel 
de ruido disminuye 6 dBA al doblar la distancia (para zonas sin obstáculos que atenúen el 
ruido), se obtiene que a ~101 m el nivel de ruido será de 50 dBA, y a una distancia de ~180 
m será de 45 dBA. Las vibraciones serán de orden puntual y localizado dentro del área de 
implantación del proyecto. 
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Con estos antecedentes se puede estimar que el área de influencia directa por ruido y 
vibraciones será el área de implantación del proyecto más el área generada a una distancia 
de 100 m.  

 

El área de influencia indirecta por ruido y vibraciones será la generada por una distancia 
de 180 m adicionales al del área de implantación.  
 

o Geomorfología y topografía 
 

Durante las etapas de construcción y cierre del Proyecto, se realizarán modificaciones 
mínimas en la geomorfología y topografía del área a intervenir para la conformación / 
rehabilitación de las instalaciones para el desarrollo del Proyecto.  

 
Se define como el área de influencia directa a la superficie de las facilidades a utilizar 

durante el Proyecto más un área adicional generada por un radio de 20 m. 
 

o Calidad de suelo 
 

Durante las etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto, es posible que se 
presenten impactos en la calidad del suelo por los posibles efectos de erosión que se dan en 
las actividades de preparación del sitio. La calidad del suelo puede ser afectada también por 
la interacción de la maquinaria pesada en estas actividades, además por los procesos de 
almacenamiento de combustibles e insumos de la construcción. 

 

El área de influencia directa estimada será, por tanto, la de adecuación de las 
instalaciones y vía de acceso, más el área generada a una distancia de 10 m considerada 
como de amortiguamiento. 
 

o Paisaje 
 

Durante las etapas de construcción y cierre del Proyecto, existirán posibles impactos al 
componente paisaje por las actividades de conformación de las instalaciones y su 
rehabilitación. Por la topografía de la zona y la actual intervención existente, se puede 
estimar que las variaciones del paisaje no serán significativas, por esta razón, la influencia 
directa relacionada a las actividades de adecuación de instalaciones, será aquella 
determinada por la superficie ocupada por las mismas.  

 
10.3.7 Área de Influencia Biótica 

 

o Flora 
 

Tomando en cuenta que para la adecuación de facilidades para el Proyecto no es 
necesaria la remoción de cobertura vegetal, se establece el área de influencia directa para 
este componente biótico flora, considerando que las actividades a ejecutar se realizarán 
dentro del Relleno Sanitario Carabuela y en las facilidades destinadas para el Proyecto, se 
considera el área de influencia directa como aquella que encierra a las facilidades del 
Proyecto.  

 

o Fauna terrestre 
 

Tomando en cuenta el criterio de movilidad, a continuación, se especifica la 
determinación de áreas de influencia respecto a las características de cada componente.  
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 Componente Avifauna 
 

En el caso del componente avifauna, se considera que la movilidad de las aves es alta, 
debido a su capacidad de traslado como se describe ampliamente en el capítulo de línea 
base. De tal forma que el área de influencia directa es considerada como la superficie total 
de las facilidades del Proyecto, El área de influencia directa está determinada por un área 
adicional, a partir del límite del área de estudio, de treinta (30) metros, tomando en cuenta 
el criterio de calidad de aire/ruido determinado en el presente capítulo.  

 

 Componente Mastofauna 
 

De acuerdo al criterio de movilidad descrito en la metodología del presente capítulo. Los 
micromamíferos son considerados de baja movilidad. Tomando en cuenta los resultados de 
línea base del estudio y que las actividades del Proyecto, se considera al área de influencia 
directa como la totalidad del área del Proyecto.  
 

 Componente Herpetofauna 
 

El área de influencia directa para el componente herpetofauna está dado respecto a la 
capacidad de movimiento de anfibios y reptiles. En este sentido, considerando que las 
actividades del Proyecto se ejecutarán dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario 
Carabuela, se considera al área de influencia directa como la superficie total de las 
facilidades a utilizar durante las actividades del Proyecto.  
 

 Entomofauna  
 

Tomando en cuenta el criterio de movilidad, para el componente entomofauna 
(macroinvertebrados terrestres), el área de influencia directa está determinada por la 
superficie total las facilidades del Proyecto, considerando que las actividades a ejecutarse 
serán realizadas dentro de las mismas.  
 

Las actividades que se ejecutarán durante las distintas fases del Proyecto deben 
ejecutarse dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario Carabuela. Por esta razón, se 
considera un polígono que encierra el área de parqueadero y de almacenamiento de 
desechos peligrosos para realizar el análisis cartográfico.  
 

10.3.8 Área de Influencia Socioeconómica y Cultural 
 

o Socioeconómicos 
 

Durante las etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto se presenten 
impactos en la disponibilidad y oferta de trabajadores en las diversas actividades.  La oferta 
de trabajadores a nivel local puede ser afectada por la demanda del proyecto.   

 

Los impactos en la población por vibraciones, ruido y polvo asociados a la actividad de 
transporte de equipos y maquinaria del proyecto, se observarán en las áreas donde existen 
caminos lastrados carrozables dentro del área de estudio. 

 

La seguridad ciudadana entendida como cualquier actividad que pudiese generar riesgos 
que pudiesen ocasionar daños a la integridad de personas, estará presente, limitada para la 
comunidad externa, pero latente para los trabajadores del Proyecto (accidentes o incidentes 
laborales). 
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En este contexto y dada la naturaleza de las actividades del Proyecto se determina que el 
área de influencia directa es coincidente con la superficie de las facilidades y por el uso 
externo de las vías de acceso al Proyecto y de generación de ruido el área de influencia 
indirecta está dada por las viviendas que intersectan con la vía de acceso desde la vía 
principal (E35) hasta el ingreso al área del Proyecto dentro del Relleno Sanitario Carabuela.  

 

10.3.9 Área de Sensibilidad Física 
 

Aplicando los criterios determinados en la metodología, cuadro 10.2-1: Valoración 
Sensibilidad Física, se pudo determinar gráficamente los sitios con baja, media y alta 
sensibilidad para este componente. El resultado obtenido se presenta en el Mapa 10.3-1: 
Sensibilidad Física. 
 

10.3.10 Área de Sensibilidad Biótica 
 

Aplicando los criterios determinados en la metodología, cuadro 10.2-2: Valoración 
Sensibilidad Biótica, se pudo determinar gráficamente los sitios con baja, media y alta 
sensibilidad para este componente. El resultado obtenido se presenta en el Mapa 10.3-2: 
Sensibilidad Biótica. 
 

10.3.11 Área de Sensibilidad Social 
 

Aplicando los criterios determinados en la metodología, cuadro 10.2-3: Valoración 
Sensibilidad Social, se pudo determinar gráficamente los sitios con baja, media y alta 
sensibilidad para este componente. El resultado obtenido se presenta en el Mapa 10.3-3: 
Sensibilidad Social. 
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Mapa 10.1-1: Influencia Física 
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Mapa 10.1-1a: Influencia Física – Suelo 
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Mapa 10.1-1b: Influencia Física - Ruido 
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Mapa 10.1-2: Influencia Biótica 
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Mapa 10.1-2a: Influencia Biótica - Flora 
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Mapa 10.1-2b: Influencia Biótica - Avifauna 
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Mapa 10.1-2c: Influencia Biótica - Mastofauna 
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Mapa 10.1-2d: Influencia Biótica - Herpetofauna 
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Mapa 10.1-2e: Influencia Biótica - Entomofauna 
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Mapa 10.1-3: Influencia Social 
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Mapa 10.1-4: Sensibilidad Física 
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Mapa 10.1-5: Sensibilidad Biótica 
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Mapa 10.1-6: Sensibilidad Social  
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10.4 Conclusión 
 

Los resultados e interpretación presentados en las matrices, textos explicativos permiten 
concluir que: 

 

o El área de influencia para el componente físico se compone de la superposición de 
información generada y compilada a partir de la línea base del documento y en 
contraste con las actividades del Proyecto sobre los componentes ambientales de 
clima; calidad aire ambiente; nivel de presión sonora y vibraciones; geomorfología y 
topografía; calidad de suelo; calidad de sedimentos; y, paisaje.  
 

Las diferentes áreas de influencia de estos componentes físicos en su conjunto 
están contenidos para el área de influencia directa en la superficie contenida en las 
facilidades del Proyecto y la vía de acceso desde la vía principal E35 más un área 
adicional generada por un radio de 100 m; y para el área de influencia indirecta en 
la superficie contenida en las facilidades del Proyecto y la vía de acceso desde la vía 
principal E35 más un área adicional generada por un radio de 180 m. 
 

o El área de influencia para el componente biótico se compone de la superposición 
de la información generada y compilada a partir de las actividades del Proyecto 
sobre los componentes ambientales de flora y fauna terrestre. 
 

Las diferentes áreas de influencia de estos componentes bióticos en su conjunto 
están contenidos para el área de influencia directa en la superficie contenida en las 
facilidades del Proyecto; y para el área de influencia indirecta en la superficie 
contenida en las facilidades del Proyecto más un área adicional generada por un 
radio de 30 m. 
 

o El área de influencia para el componente socioeconómico y cultural se compone de 
la superposición del análisis de información generada y compilada en el capítulo de 
línea base del presente informe, en concordancia con las actividades del Proyecto 
sobre el componente socioeconómico.  
 

Las diferentes áreas de influencia de estos componentes sociales en su conjunto 
están contenidos para el área de influencia directa en la superficie contenida en las 
facilidades del Proyecto y la vía de acceso desde la vía principal E35 más un área 
adicional de 100m; y para el área de influencia indirecta en la superficie contenida 
en las facilidades del Proyecto y la vía de acceso desde la vía principal E35 más un 
área adicional generada por un radio de 180 m. 

 

En base a la conclusión presentada es posible graficar las áreas de influencia directa e 
indirecta para el componente físico Mapa 10.1-1: Área Influencia Física; para el componente 
biótico Mapa 10.1-2: Área Influencia Biótico; y, para el componente socioeconómico cultural 
Mapa 10.1-3: Área Influencia Socioeconómica Cultural. 
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11 INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA 
POR PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL 

 

Cuadro 11-1: Ficha Técnica 

 

1. Nombre Proyecto: Estudio Ambiental para el Proyecto de Almacenamiento Temporal y 
Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de 
Carabuela. 
 

2. Situación geográfica, político y administrativa:  
 

Provincia Cantón Parroquia 

Imbabura Otavalo  San Luis de Otavalo 
     

 

3. El Proyecto del Relleno Sanitario, no tiene intersección con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.  
 

 
 

 

4. Superficie a intervenir por el Proyecto 
 

Para el desarrollo del Proyecto de Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos 
Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, no se realizará 
la intervención de áreas naturales, tampoco se removerá cobertura vegetal. Como 
infraestructura se utilizará las instalaciones ya existentes del Relleno Sanitario. 

- 

 

5. Coordenadas Transectos de Muestreo. 
 

Referencia: Medio Biótico – Componente Flora. 
 

Coordenadas Transectos de Muestreo. 

Sitio de 
Muestreo 

Transecto 
Coordenadas UTM WGS 84 Altura 

msnm X Y 

Transecto 1 
(cualitativo) 

Inicio 805.032 10’030.228 2.559 

Fin 804.960 10’030.579 2.485 

Transecto 2 
(cualitativo) 

Inicio 804.978 10’030.218 2.562 

Fin 804.992 10’030.200 2.558 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2016 

. 
 

 

6. Fase de Operación del Proyecto: Recolección y transporte hacia el lugar de almacenamiento 
temporal y transporte hacia el lugar de disposición final. 
 

Responsable Elaboración de Inventario Forestal 

Técnico Posición Firma Responsabilidad 

Byron Calero 
Biólogo - Componente Biótico 

Flora  
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11.1 Introducción 
 

Las instalaciones donde funcionará el sitio de almacenaje de desechos peligrosos, estarán 
ubicadas en las instalaciones del Relleno Sanitario, donde actualmente funciona una bodega, 
esta bodega será derribada para posteriormente construir la infraestructura necesaria, en tal 
virtud, no se realizará la remoción de cobertura vegetal para el desarrollo de este proyecto. 

 

Actualmente el Municipio de Otavalo se encuentra realizando el estudio técnico 
ambiental de este proyecto, como se detalló anteriormente, no se contempla la remoción 
de cobertura vegetal para la construcción del sitio de almacenaje de desechos peligrosos, ya 
que se utilizará el área dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario Carabuela. 

 

En tal virtud, y para cumplir con los Términos de Referencia Estándar para Estudio de 
Impacto Ambiental: Otros Sectores, aprobados por el Ministerio del Ambiente, en esta 
sección se procede a describir la metodología conforme a lo establecido en los Acuerdos 
Ministeriales No. 076 publicado en Registro Oficial No. 766 de 14 de agosto de 2012, y 
Acuerdo 134 publicado en Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012. 

 

Para la caracterización forestal, se considera la información existente de dos (2) 
transectos temporales: POF-1 (358,31 m) y POF-2 (22,80 m), lo cuales fueron realizados para 
la Línea Base del Componente Flora de este estudio y se ubicaron dentro del área de las 
instalaciones del Relleno Sanitario. 

 
 

11.2 Objetivos 
 

 Cumplir con lo dispuesto por la Autoridad Ambiental en los Términos de Referencia 
Estándar para Estudio de Impacto Ambiental: Otros Sectores, donde hace referencia 
al Inventario de los Recursos Forestales, así como el cálculo de pie de monte, en el 
caso de que exista remoción de cobertura vegetal nativa, conforme a lo establecido 
en los Acuerdos Ministeriales No. 076 y No. 134. 

 

 Procesar la información obtenida mediante su sistematización, análisis y compilación 
para determinar su aporte directo e indirecto a la generación de aportes económicos 
como bienes y servicios eco-sistémicos conforme los requerimientos expuestos en 
los Acuerdo Ministerial 076 y 134. 

 
11.3 Descripción del Área de estudio 

 

El área de estudio está ubicada en la Región Interandina Ecuatoriana, en la Provincia de 
Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia Carabuela. Según el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador 2013, la zona de estudio pertenece al ecosistema (AsMn01) Arbustal siempreverde 
montano del norte de los Andes. 

 

Este ecosistema es discontinuo y se encuentra ubicado en quebradas y áreas de difícil 
acceso con pendientes de hasta 60°. Se encuentra en las vertientes internas y laderas 
occidentales montañosas húmedas de la cordillera de los Andes. Se caracteriza por estar 
compuesta de vegetación sucesional, donde los bosques montanos han sido sustituidos por 
cultivos entre los cuales quedan estos remanentes formados por una vegetación arbustiva 
alta de dosel muy abierto de aproximadamente 5 m y sotobosque arbustivo hasta 2 m, 
compuesta de un conjunto característico de especies andinas, entre ellas algunas espinosas. 
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La composición florística no muestra diferencias entre los arbustales montanos de la 
cordillera oriental y los de la cordillera occidental de los Andes. 

 
El área de estudio comprende una cobertura vegetal de tipo muy intervenido ya que se 

encuentra en una zona rural, pues existen viviendas dispersas, abundantes árboles 
ornamentales, árboles frutales y eucaliptos. 

 

En el siguiente cuadro y el Mapa 7.2-2: Sitio de muestreo-Flora, muestran las 
coordenadas de ubicación y puntos cualitativos para el estudio de Flora, dentro del área de 
la concesión. 

 

Cuadro 11.3.1-1: Localización y descripción de los Puntos de Muestreo Cualitativos 

Sitio de 
Muestreo 

Fecha 

Coordenadas UTM 
WGS 84 

ALTURA 
msnm 

Tipo de Vegetación y 
descripción del área de 

estudio 

Formación 
vegetal   

Tipo de 
Muestreo 

X Y 

POF-1 07/03/2018 

805.032 10’030.228 2.559 
Corresponde a zona 
rural, vegetación muy 
intervenida, plantas 
ornamentales, árboles 
frutales y demás plantas 
herbáceas comunes. 
 

(AsMn01) 
Arbustal 
siempreverde 
montano del 
norte de los 
Andes. 
 

Estudio 
cualitativo 

de 
Transectos  

 

804.960 10’030.579 2.485 

POF-2 08/03/2018 

804.978 10’030.218 2.562 

804.992 10’030.200 2.558 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018. 
Elaboración: ESSAM, 2018. 
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11.3.1 Cobertura Vegetal 
 

En base al Estudio de Impacto ambiental Expost del proyecto Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, tratamiento y disposición final en el Relleno Sanitario de Carabuela del 
Cantón Otavalo, determinamos que el área en donde se va a llevar a cabo la construcción 
del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 
Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, es un área intervenida. 

 

11.3.2 Uso del Suelo 
 

En base al Estudio de Impacto ambiental Expost del proyecto Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, tratamiento y disposición final en el Relleno Sanitario de Carabuela del 
Cantón Otavalo se toma una breve descripción del área en donde se va a llevar a cabo la 
construcción del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos 
Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. Ver mapa: Mapa 7.1-11: 
Cobertura y Uso del Suelo. 

 

11.3.3 Tenencia de Tierra 
 

El predio donde se viene realizando la disposición final de Residuos Sólidos en Otavalo, 
se encuentra ubicado en la Comunidad de Carabuela, en el sector denominado como 
Jahuapamba en Inda loma, terreno de propiedad del Gobierno Municipal de Otavalo. 

 

Las instalaciones donde se desarrollará el Proyecto Almacenamiento Temporal y 
Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de 
Carabuela, se encuentran dentro del área del Relleno Sanitario, que es de propiedad del 
Municipio de Otavalo. 
 
11.4 Actividades del Proyecto 
 

Para tener una visión más clara de las actividades a desarrollarles, alcance, construcción, 
operación, temporalidad, mantenimiento y cierre, se realiza la siguiente descripción. 
 

11.4.1 Etapa de Construcción 
 

Dentro del Relleno Sanitario Carabuela, el área para el almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos contará con dos instalaciones definidas, una un parqueadero para el 
camión cisterna, encargado de la recolección, transporte y entrega de aceite usado a un 
gestor ambiental y la bodega de desechos peligrosos. 

 

Dado que ya existe un área de parqueo y una bodega susceptible de ser utilizada para 
este Proyecto, se realizarán adecuaciones a estas dos instalaciones, optimizando los 
recursos existentes. 

 

11.4.2 Etapa de Operación 
 

 Organización del Personal 
 

 Operador de Bodega 
 

Existirá una persona a cargo de las instalaciones de almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos, la cual llevará los registros correspondientes y ejecutará las 
coordinaciones necesarias para el desenvolvimiento del Proyecto, cumpliendo además con 
las funciones de coordinador transportista. 
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 Transporte 
 

El transporte de los desechos peligrosos desde y hacia el Relleno Sanitario de Carabuela 
cumplirá con los siguientes requerimientos. 

 

- Los conductores contarán con licencia de conducir tipo E. 
 

- Antes de cada recorrido el coordinador transportista elaborará y entregará al 
conductor un plan de transporte, de tal forma que se tenga un control y 
seguimiento de la actividad.  
 

 Almacenamiento Temporal 
 

El almacenamiento de los desechos peligrosos se ejecutará en base al análisis de 
incompatibilidad desarrollada en la sección 6.2 de este informe. 

 
 Transporte  

 

El GAD del Municipio de Otavalo revisará y observará periódicamente con la autoridad 
competente la estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser causas de problemas que 
afecten al conductor, al vehículo, la carga y el ambiente. 

 

En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, se contactará a empresas especializadas 
garantizando el manejo de la carga dentro de normas técnicas y de seguridad según 
instrucciones del fabricante y del comercializador, de igual manera informará 
inmediatamente el daño y la presencia de materiales peligrosos a las autoridades 
competentes. 

 

 Recepción de desechos peligrosos 
 

El generador de desechos peligrosos entregará al conductor la documentación de 
embarque completa que certifique las características de los materiales transportados. 

 

El conductor no recibirá carga de materiales peligrosos, si el expedidor no le hace entrega 
de la documentación de embarque que consta de: Guía de embarque, hoja de seguridad de 
materiales peligrosos en idioma español y tarjeta de emergencia. 

 

11.4.3 Etapa de Cierre y Abandono 
 

 Respecto a las instalaciones 
 

Como se ha indicado en la sección 6.10.1 Etapa de Construcción de este documento, el 
Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 
hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, se sustentó en instalaciones existentes a las 
cuales se realizarán mejoras, en la etapa de cierre y abandono de este Proyecto se tienen 
previstos: 

 

- Descontaminar las áreas, limpiándolas con métodos apropiados acorde a los 
desechos que almacenaron.  

- Mantener las instalaciones, no desmantelarlas y ponerlas a disposición del Relleno 
Sanitario de Carabuela. 
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 Respecto a los vehículos 
 

Descontaminar los vehículos, limpiándolos y descontaminándolos con métodos 
apropiados acorde a los desechos que almacenaron.  

 

Mantener los vehículos, no incluirlos en procesos de chatarrización y ponerlos a 
disposición de otros servicios del GAD del Municipio de Otavalo. 
 

11.5 Metodología 
 

A continuación, se presenta la metodología seguida para la ejecución del invitaría 
forestal y la metodología utilizada para realizar la valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos por pérdida de cobertura vegetal. Las dos metodologías están acordes a lo 
dispuesto por el Acuerdo Ministerial 134. 

 

11.5.1 Inventario Forestal 
 

 Fase de Campo 
 

Muestreo Cualitativo. - Se realizó dos (2) transectos cualitativos, uno de una longitud de 
358,31 m desde el Relleno Sanitario hasta el sector utilizado como depósito de llantas, otro 
transecto de 22,80 m ubicado en un jardín de 500 m2 ubicado 200 m del relleno sanitario. Se 
realizó un listado de plantas caracterizando los tipos de vegetación del área en el menor 
tiempo posible, para lo cual se efectuaron observaciones directas en los transectos 
establecidas. Se identificaron grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes 
estratos en cada tipo de vegetación. 

 

Técnicas de recolección de datos Cuantitativos. - En el inventario se consideró los 
siguientes aspectos: medir y registrar todos los individuos con un diámetro a la altura del 
pecho (DAP) igual o mayor a 10 cm.  

 

Los parámetros a evaluar son: diámetro a la altura del pecho (DAP); altura comercial 
(Hc) y altura total (Ht). El DAP, conforme a normas de mensura forestal, se midió a 1.30 m 
de altura del fuste del árbol utilizando una cinta diamétrica; altura comercial, es distancia 
vertical entre el nivel del suelo hasta la parte útil del árbol para uso de la madera; altura 
total, distancia vertical entre el nivel del suelo y la yema terminal más alta del árbol; este 
procedimiento se efectuó con cada individuo presente en el área de cada parcela.  

 

Instrumentos. - Para el trabajo de campo se utilizó los siguientes equipos detallados en 
el cuadro 11.4-1. 

 
 

Cuadro 11.4-1: Instrumentos Utilizados en Campo 

 
 

 
 

   
a) Brújula 

 
b) Podadora aérea c)  Flexómetro 
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Cuadro 11.4-1: Instrumentos Utilizados en Campo 

 
 

 

d) cámara e) Piola roja f) Binoculares 

   

   

g) GPS h) Estacas i)  Guías fotográficas 

   

   

j) Libreta de campo k) Pintura roja spray 
l) Mapa de cobertura 

vegetal 

   

   
m) machetes n) limas o) fundas plásticas 

   

   

p) camioneta 4x4 q) computadora 
r) botiquín primeros 

auxilios 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018 
Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

 Fase de laboratorio 
 

Análisis de la diversidad y composición florística. - Con los diámetros se calculó el Área 
Basal en las parcelas y junto con la Densidad y Dominancia Relativa, se obtuvo el Índice de 
Valor de Importancia (IVI), para especies y familias (Campbell et al.1986, Campbell 1989). El 
índice del valor de importancia de una especie y familia es la suma de su densidad relativa y 
dominancia relativa y se expresa en porcentajes.  

 

Parámetros Evaluados. - Para el análisis del inventario cuantitativo se usaron las 
fórmulas propuestas por Campbell et al., (1986). 
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 Diámetro a la Altura del Pecho (DAP)  
 

La cual es calculada midiendo la Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP), y se la 
convierte a Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) a través de la relación siguiente: 

 

DAP=
CAP

π
 

Ecua. 11.4-1 
 

Área Basal (AB) en m²  
 

Se la define como el área del DAP en corte transversal del tallo o tronco del individuo. El 
área basal de una especie es determinada en una parcela por la suma de las áreas basales 
de todos los individuos con DAP ≥ 10 cm (Aguirre y Aguirre 1999). 

 

AB=
π(DAP)2

4
=

πD2

4
 

Ecua. 11.4-2 
 

Donde: 
- D = Diámetro a la altura del pecho 

- = Constante 3,1416 
 

 Abundancia 
 

Hace referencia al número de árboles por especie, se calculó la abundancia relativa y la 
frecuencia relativa. 

 

Abundancia Relativa. - Se refiere a la proporción de los individuos de cada especie, en el 
total de los individuos del ecosistema. 

 

Ab%=
ni

N
×100 

Ecua. 11.4-3 
Donde:  

- ni = número de individuos de la pésima especie  
- N = número de individuos totales en la muestra 

 

 Densidad Relativa (DnR) 
 

Está determinada por el número de individuos de una especie con relación al total de 
individuos de la población (Aguirre y Aguirre 1999); en este caso con respecto al número 
total de árboles de la parcela. 

 

DnR =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
X 100 

Ecua. 11.4-4 
 

 Dominancia Relativa (DmR)  
 

Representa el porcentaje de biomasa que aporta una determinada especie. Se expresa 
por la relación entre el área basal del conjunto de individuos de una especie y el área 
muestreada (Aguirre y Aguirre 1999). 
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DmR =
Á𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
X 100 

Ecua. 11.4-5 
 

 Índice de Valor de Importancia (IVI)  
 

El índice de valor de importancia es un parámetro que mide el valor de las especies, 
típicamente, en base a dos parámetros principales: dominancia (ya sea en forma de 
cobertura o área basal) y densidad. El índice de valor de importancia (IVI) es la suma de 
estos dos parámetros. Este valor revela la importancia ecológica relativa de cada especie en 
una comunidad vegetal. Para obtener el IVI es necesario transformar los datos de área basal 
y densidad en valores relativos. La suma total de los valores relativos de cada parámetro 
debe ser igual a 100. Por lo tanto, la suma total de los valores del IVI será igual a 200 
(Mostacedo y Fredericksen 2000).  

 

IVI = DnR + DmR 
Ecua. 11.4-6 

 

 Índice de Diversidad de Shannon 
 

Uno de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad específica es el de 
Shannon, también conocido como Shannon-Weaver (Shannon y Weaver 1949), derivado de 
la teoría de información como una medida de la entropía. El índice refleja la heterogeneidad 
de una comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su 
abundancia relativa, y los valores van de 0 a 5 (Pla 2006). 

 

La fórmula del índice de Shannon es la siguiente: 
 

𝐇´ =  −Ʃ𝐬𝒊 = 𝟏 (𝒑𝒊) (𝐥𝐨𝐠𝟐𝒑𝒊) 
Ecua. 11.4-7 

 

Dónde: 
s: Número de especies (riqueza de especies) 

pi: Proporción de individuos de las especies i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie i),  
𝑛𝑖

𝑁
 

Ni: Número de individuos de las especies i 
N: Número de todos los individuos de todas las especies 

 
Índice de Diversidad de Simpson 

 

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una 
población de N individuos, provengan de la misma especie. Si una especie dada i (i=1,2,..., S) 
es representada en la comunidad por Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de 
extraer al azar dos individuos pertenece a la misma especie, es la probabilidad conjunta [(Pi) 
(Pi), o Pi²]. 

 

= ∑ pi
2 

Ecua. 11.4-8 

Donde: 
∑ : Sumatoria  
pi : Es el número de individuos de la especie i dividido entre el número total 

de individuos de la muestra. 
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Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes 
(Magurran, 1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de dominancia en una 
comunidad, la diversidad de la misma puede calcularse como D = 1 / λ. 

 

Cuadro 11.4-2: Índice de Simpson 

0,1 a 0,3 Diversidad baja 

0,4 a 0,6 Diversidad media 

0,7 a 0,8 Diversidad medianamente alta 

0,9 a 10 Diversidad alta 

Fuente: Magurran, 1988 

 
 

Índice de Similitud Sorencen 
 

Este índice relaciona el número de especies en común con respecto a todas las especies 
encontradas en los dos sitios. 

 

IS=
2pN

aN + bN
 

Ecua. 11.4-9 

Donde: 
aN: Número total de individuos en el sitio A 

bN: Número total de individuos en el sitio B 

pN: Sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies 
compartidas entre ambos sitios. 

 

 Volumen de árboles en Pie 
 

Se define como la cantidad de madera estimada en m³ a partir del tocón hasta el ápice 
del árbol. El volumen puede ser total o comercial, sin incluir las ramas. Depende a partir de 
que se tomen las alturas, si es altura comercial, o altura total. En nuestro caso por ser un 
bosque latífoliado normalmente se calcula el volumen total del fuste. 

 

𝑉 = 𝐴𝐵 ∗ 𝐿 ∗ 𝑓𝑓 
Ecua. 11.4-10 

Dónde: 
V: Volumen comercial del árbol (m³) 
ff: Factor de forma (0.70 en latífoliada) AM 134 – Anexo 1. 
L: Altura total del fuste 

AB: Área basal (m²) 
 
 

Se define como la cantidad de madera estimada en m³ a partir del tocón hasta el ápice 
del árbol. El volumen puede ser total o comercial, sin incluir las ramas. Depende a partir de 
que se tomen las alturas, si es altura comercial, o altura total. En nuestro caso por ser un 
bosque latífoliado normalmente se calcula el volumen total del fuste. 

 
 Porcentaje de Muestreo del Inventario Forestal 

 

Como se ha manifestado anteriormente, para la ejecución de este proyecto no se 
realizará remoción de cobertura vegetal, por tal razón no es cuantificable. 
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11.5.2 Valoración Económica Bienes y Servicios  
 

En esta sección se desarrollan la metodología de valoración económica de Bienes y 
Servicios Ecosistémicos por pérdida de cobertura vegetal, establecido en el Anexo 1 de 
Acuerdo Ministerial 134. Esta valoración acata estrictamente la metodología descrita en el 
Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 134 y utiliza información primaria de campo. 

 

 Términos establecidos 
 

Los resultados finales serán presentados de acuerdo a la estructura y terminología 
establecida en el Anexo 1 del AM 134. Los bienes y servicios ambientales descritos en este 
anexo son:  

 

Valoración de Servicios Ambientales: 
- Regulación de gases con efecto invernadero (secuestro de carbono) 
- Belleza escénica como servicio ambiental de los bosques 

Valoración de Bienes Ambientales: 
- Agua 
- Productos maderables y no maderables del bosque 
- Productos medicinales derivados de la biodiversidad 
- Plantas ornamentales 
- Artesanías 

 

A continuación, se describen cada una de las metodologías aplicada para la Valoración 
Económica por Pérdida de Cobertura Vegetal. 

 
11.5.2.1 Valoración Económica Conforme al Anexo 1 - AM 134 

 

Como parte de las obligaciones ambientales del Proyecto de Almacenamiento Temporal 
y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de 
Carabuela, se describe la metodología correspondiente a la Valoración de bienes y servicios 
ambientales en función de lo señalado por la Autoridad Ambiental - Ministerio del 
Ambiente, que expidió el Acuerdo Ministerial 076 (RO No. 766 de 14 de Agosto de 2012), en 
el cual se indica entre otros artículos y disposiciones que: “Para la ejecución de una obra o 
proyecto,…en el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá 
presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental el respectivo Censo o 
Inventario Forestal”  

 

Por otra parte, mediante el Acuerdo Ministerial 134 del Ministerio del Ambiente (RO No. 
812 de 18 de octubre de 2012) se reforma al Acuerdo Ministerial 076 y se agrega que “Los 
costos de valoración por cobertura vegetal nativa a ser removida, en la ejecución de obras o 
proyectos públicos y estratégicos realizados por persona 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” 

 

A continuación, se realizará la descripción de la metodología detallada en el Anexo 1 de 
los Acuerdos Ministeriales 076 y 134. 
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 Valoración de los Servicios Ambientales 
 

Entre los servicios que brindan los bosques se pueden mencionar:  
 

- La regulación de gases con efecto invernadero (secuestro de carbono).  
- La belleza escénica del sitio. 

 

 Regulación de gases con efecto invernadero (secuestro de carbono) 
 

“Producción de oxígeno y secuestro de carbono, un servicio ambiental de gran 
relevancia en el orden global que brinda la vegetación del bosque y consiste en producir 
oxigeno mediante el proceso de fotosíntesis, por medio del cual el dióxido de carbono (CO2) 
que absorben las plantas verdes es fijado como biomasa orgánica. De tal forma, la 
concentración excesiva de dióxido de carbono se reduce y, por lo tanto, disminuye el efecto 
invernadero, cuyas consecuencias económicas y humanas pueden ser incalculables. A pesar 
de que este servicio beneficia a la comunidad local, nacional e internacional, su pago es 
generalmente más aceptado por países industrializados con excepción de los Estados 
Unidos de Norteamérica”14. 
 

Sobre la base de la importancia de las formaciones vegetales nativas y el rol en la 
reducción de los gases de efecto invernadero mediante el secuestro de carbono; el presente 
estudio contribuye al complimiento del marco Legal vigente. 

“Existen algunos requerimientos básicos para realizar la estimación de los ingresos por 
el servicio de regulación de gases de efecto invernadero. Se debe conocer el volumen 
(ton/ha/año) que pueden secuestrar los distintos tipos de bosque en la zona de estudio, y 
por el otro, conocer el precio ($/ton) que se puede cobrar por la remoción de CO2 de la 
atmósfera mediante la fijación de carbono. Estableciendo una relación entre los 
componentes anteriores, la estimación de los ingresos por la regulación de los gases de 
efecto invernadero se obtiene aplicando la siguiente ecuación”15:  

 

𝑌𝑐 = ∑ 𝑃𝑐𝑄𝑖 𝑐 
𝑐 𝑁𝑖

𝑐

𝑛

𝑖=1

 

Ecua.9.4-11 

Donde: 
Yc: Aportes por la fijación de carbono (USD/año) 
Pc: Precio (USD/ton) del carbono fijado 

𝑄𝑖
𝑐: Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) 

𝑁𝑖
𝑐: Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono  
i: Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con 

efecto invernadero. 
 
 
 

 

                                                 

 

 
14 Proyecto gestión concentrada para el control de la desertificación y la regeneración del bosque seco en los 
cantones Zapotillo y Macará. 
15Metodología para Valorar Económicamente los Bienes y Servicios Ecosistémicos de los Bosques y Vegetación 
Nativa en los Casos a Ser Removida 
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 Belleza escénica como servicio ambiental de los bosques 
 

Este servicio ambiental es muy importante y tiene relación con las necesidades de 
recreación, contribuye a la vida armónica del hombre, puesto que la recreación es necesaria 
para su salud mental y física. El disponer de bosques o áreas con vegetación nativa en buen 
estado, posibilita tener un entorno natural beneficioso y motiva el tener contacto directo 
con la naturaleza. 

 

 La belleza escénica como servicio ambiental no es cuantificable y, por lo tanto, no es 
posible monitorear un volumen o cantidad específica del servicio. Con el uso de la fórmula 
matemática que se muestra a continuación posibilita la estimación del valor o aporte 
económico que el poblador de un área en particular sostendría como costo a pagar por 
parte de viajeros que visiten el área. 

 

𝑌𝑏𝑒 = 𝑃𝑏𝑒
𝐸 𝑄𝑏𝑒

𝐸 + 𝑃𝑏𝑒
𝑁 𝑄𝑏𝑒

𝑁  
                                         Ecua.9.4-12 

Donde: 
𝑌𝑏𝑒: Aporte por belleza escénica en turismo ($/año) 
𝑃𝑏𝑒

𝐸 : Valor monetario pagado por turistas extranjeros para el disfrute de 
belleza escénica ($/persona/año) 

𝑃𝑏𝑒
𝑁 : Valor monetario pagado por turistas nacionales para el disfrute de 

belleza escénica ($/persona/año) 
𝑄𝑏𝑒

𝐸 : Cantidad de turistas extranjeros (persona/año) 
𝑄𝑏𝑒

𝑁 : Cantidad de turistas nacionales (persona/año) 
 

 Valoración de los Bienes Ambientales 
 

Entre los bienes que brindan los bosques se pueden mencionar:  
 

- Recurso Agua 
- Productos medicinales derivados de la biodiversidad 
- Productos maderables y no maderables 
- Plantas ornamentales 
- Artesanías 

 

 Recurso agua 
 

La capacidad de los bosques de retener agua se puede medir en parte por la cantidad de 
metros cúbicos que fluyen por los cauces superficiales de los ríos y quebradas a finales de la 
época seca. 

Además, en términos cualitativos, se podrían adicionar los beneficios de la presencia de 
bosques en términos de calidad de agua. No obstante, la permanencia de la oferta de agua 
no tendría utilidad para el hombre si económicamente no existiesen usuarios para ella. Por 
lo tanto, considerando que el agua es un bien que se consume en las distintas actividades 
económicas dentro de los asentamientos poblacionales; para fines de esta metodología se 
considerarán dentro del análisis las actividades vinculadas con las áreas de desbroce de 
cobertura vegetal.  
 

La estimación de los aportes por el aprovechamiento del agua como insumo está dada 
por la siguiente ecuación. 
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𝑌𝑎 = ∑ 𝑆𝑖𝑃𝑎𝑄𝑖
𝑎

𝑛

𝑖=0

 

Ecua.9.4.13 

 
 
Donde: 

Ya : Aportes por el aprovechamiento del agua como insumo ($/año) 

Pa : Precio del agua como insumo de la producción ($/m3) 

𝑄𝑖
𝑎: Demanda de agua en el sector i (m3/año) 

 

 Productos medicinales derivados de la biodiversidad 
 

Considerando que las especies nativas en cada zona generalmente tienen usos 
etnobotánicas o tradicionales por parte de la población local, también se tomó en cuenta 
este aspecto para el análisis de valoración, siguiendo la aplicación de la siguiente fórmula 
matemática. 

 

𝑌𝑚𝑠 = ∑ 𝑃𝑖
𝑚𝑠𝑄𝑖

𝑚𝑠

𝑛

𝑛=1

 

Ecua. 9.4.14 

Donde:  
Yms : Aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año) 

𝑃𝑖
𝑚𝑠: Precio del bien medicinal silvestre i 

𝑄𝑖
𝑚𝑠: Cantidad explotado del bien medicinal i 

 

 Productos maderables  y no maderables 
 

Se podrían definir como todos aquellos bienes de consumo derivados de los ecosistemas 
forestales, excluyendo todos los que provengan de la madera, sus derivados o de la tala de 
árboles. 
 

Los productos no maderables constituyen una colección de recursos biológicos que 
incluye una gran variedad de beneficios, como, por ejemplo: frutas, nueces, semillas, 
aceites, especias, resinas, gomas, plantas medicinales y muchos otros, específicos de las 
áreas donde son recolectados (De Beer y McDeermont, 1989)16 

Para estimar los aportes por el aprovechamiento de las especies maderables y no 
maderables de procedencia silvestre, es necesario conocer el volumen de madera extraída 
con valor comercial proveniente de la región, las especies que serán aprovechadas y su valor 
comercial. La estimación de los aportes se obtiene con la aplicación de la siguiente ecuación:  

 

𝑌𝑚 = ∑ 𝑃𝑖
𝑚𝑛𝑄𝑖

𝑚𝑛

𝑛

𝑛=1

 

Ecua. 9.4.15 

                                                 

 

 
16 Madera y Bosques. Productos forestales no maderables en México 
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Donde: 

𝑌𝑚: Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no 
maderables ($/año) 

𝑃𝑖
𝑚𝑛: Precio de bien i ($/m3) 

𝑄𝑖
𝑚𝑛: Volumen de bien i (m3/año) 

 

Para el cálculo de valor de productos maderable hay que considerar que la tasa de 
madera en pie establecida por el Ministerio del Ambiente es de tres dólares por metro 
cúbico de madera (USD 3,00/m3), de acuerdo al Acuerdo Ministerial 041 del Ministerio del 
Ambiente, publicado en Registro Oficial No. 401 del 18 de agosto del 2004. 
 

 Plantas ornamentales 
 

Muchas de estas plantas son silvestres y como tal, están sustentadas en la cantidad y 
calidad de la biodiversidad presente en nuestros ecosistemas. Es decir, que generan un 
aporte económico importante de cuantificar.  

 

Con la siguiente ecuación se puede medir el aporte derivado de esta actividad. 
 

𝑌𝑜𝑟 = ∑ 𝑃𝑖
𝑝𝑜𝑄𝑖

𝑝𝑜

𝑛

𝑛=1

 

Ecua.9.4.16 

Donde: 

𝑌𝑜𝑟: aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la 
biodiversidad ($/año) 

𝑃𝑖
𝑝𝑜

: Precio de las plantas ornamentales i ($/unidad) 

𝑄𝑖
𝑝𝑜

: Cantidad vendida de las plantas ornamentales i (unidades/año) 
 

 Artesanías 
 

Se puede cuantificar por medio de dos fórmulas, la primera se utilizaría en el caso de 
que se disponga de valores por pieza de cada una de las artesanías producidas, así como de 
la cantidad de piezas producidas, en este caso se aplica la siguiente ecuación: 

 

𝑌𝑎𝑟 = ∑ 𝑃𝑖
𝑎𝑟𝑄𝑖

𝑎𝑟

𝑛

𝑛=1

 

Ecua.9.4.17 

Donde: 
𝑌𝑎𝑟: aportes por la comercialización de artesanías de origen silvestre ($/año) 

𝑃𝑖
𝑎𝑟: Precio de la pieza i ($/pieza) 

𝑄𝑖
𝑎𝑟: Demanda de la pieza i (pieza/año) 

La segunda fórmula se aplicaría en el caso de que se efectúe la cuantificación por 
volumen, la estimación estaría dada por: 

 

𝑌𝑎𝑟
∗ = ∑ 𝑃𝑎𝑟̅̅ ̅̅ ̅𝑄𝑎𝑟

𝑛

𝑛=1

 

Ecua.9.4.18 
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Donde 
𝑌𝑎𝑟

∗ : Aportes por la venta de artesanías de origen silvestre ($/año) 

𝑃𝑎𝑟̅̅ ̅̅ ̅:  Precio de la artesanía i ($/unidad de volumen) 
𝑄𝑖

𝑎𝑟: Demanda de la artesanía i (unidad de medida/año) 
 
 

 Aportes totales por servicios y bienes ambientales de la biodiversidad 
 

Para obtener una estimación total de los aportes por biodiversidad, es necesario hacer 
una agregación de los aportes obtenidos por el aprovechamiento individual de los distintos 
bienes y servicios considerados.  En términos algebraicos, la estimación está dada por:  

 

𝑌𝑇𝑏 = ∑ 𝑌𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Ecua. 9.4.19 

Donde 

𝑌𝑇𝑏: Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

𝑌𝑘: Aporte de cada componente de la biodiversidad 
 

La aproximación de YTb depende de la disponibilidad de información tanto en los 
volúmenes comerciados como con los precios establecidos. Cuanto mejor y más amplia sea 
la información, la estimación de los aportes derivados de la biodiversidad será más 
representativa. 

 
 

11.6 Resultados  
 

11.6.1 Inventario Forestal 
 

Los resultados establecidos en esta sesión, pertenecen a la información levantada en 
campo para la Línea Base del Componente Flora. 

 

 Punto POF-1  
 

El área se encuentra caracterizada por ser una zona rural, se registró un total de 9 
familias botánicas y 22 especies. La Familia más abundante corresponde a Fabaceae, 
seguida de la familia Asteraceae. El área está representada principalmente por plantas 
ornamentales y   árboles frutales dispersos de especies tales como Aguacate, cedrón, 
tomate de árbol, además de plantas ornamentales (Tecoma stans) y herbáceas propias del 
ecosistema. Cerca de la zona se divisan escasas viviendas. El estudio cualitativo se llevó a 
cabo en un jardín de 500 m² aproximadamente, se ubica a 200 metros del Relleno Sanitario 
y las especies arbustivas de la familia Fabaceae son las más dominantes. En las cercanías se 
constató un pequeño cultivo de maíz, además de árboles frutales tales como: “Aguacate” 
Persea americana., “tomate árbol” Solanum betaceum, “cedrón” Aloysia citriodora.  

 

Cuadro 11.5.1-1: Especies registradas en POF-1 

Familia Nombre Científico Hábito Estado de Conservación 

Bignoniaceae Tecoma stans Arbusto Nativa y cultivada 

Asteraceae Tagete sp. 1 Arbusto Nativo 

Oleaceae Ligustrum japonicum Arbusto Nativo 

Fabaceae Desmodium intortum Arbusto Nativo 
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Cuadro 11.5.1-1: Especies registradas en POF-1 

Familia Nombre Científico Hábito Estado de Conservación 

Malvaceae Abutilon striatum Arbusto Nativa y cultivada 

Poaceae Bothriochloa sp. 1 Arbusto Nativo 

Fabaceae Mimosa albida Arbusto Nativo 

Poaceae Pennisetum clandestinum Arbusto Nativo 

Asteraceae Bidens andícola Arbusto Nativo 

Fabaceae Spartium junceum Arbusto Nativo 

Fabaceae Dalea coerulea Arbusto Nativo 

Fabaceae Trifolium repens Arbusto Nativo 

Fabaceae Acacia baileyana Árbol Nativa y cultivada 

Poaceae Phyllostachys bambusoides Arbusto Nativo 

Poaceae  Zea mays Herbácea Nativo 

Asteraceae Baccharis latifolia Arbusto Nativo 

Lauraceae Persea americana Árbol Nativo 

Solanaceae Solanum betaceum Árbol Cultivada 

Lamiaceae Aloysia citriodora Arbusto Nativa y cultivada 

Rutaceae Citrus x limon Arbusto Cultivada 

Lamiaceae Salvia nemorosa Herbácea Nativo 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis Herbácea Cultivado 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 

 Punto POF-2  
 

La zona de estudio cualitativa se ubica en sector utilizado como depósito de llantas, en 
las cercanías se divisa una quebrada con vegetación arbustiva predominante y pequeños 
espacios cubiertas de “Kikuyo” Pennisetum clandestinum (Poaceae). En los alrededores se 
registró un remanente pequeño de bosque de Eucaliptos (Eucaliptus globulus) y abundante 
“Chilca” Baccharis latifolia. Se registró un total de 8 familias botánicas y 13 especies. La 
Familia más abundante corresponde a Fabaceae, seguida de la familia Poaceae.  

 

Cuadro 11.5.1-2: Especies registradas en POF-2 

Familia Nombre Científico Hábito Estado de Conservación 

Bignoniaceae Tecoma stans Arbusto Nativo 

Asteraceae Tagete sp. 1 Arbusto Nativo 

Oleaceae Ligustrum japonicum Arbusto Nativo 

Fabaceae Desmodium intortum Hierba Nativo 

Poaceae Bothriochloa sp. 1 Arbusto Nativo 

Fabaceae Mimosa albida Arbusto Nativo 

Poaceae Pennisetum clandestinum Hierba Nativo 

Fabaceae Acacia baileyana Árbol Nativo 

Poaceae Phyllostachys bambusoides Arbusto Nativo 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Árbol Introducida 

Asteraceae Baccharis latifolia Arbusto Nativo 

Myrtaceae Eucalyptus gunni Árbol Introducida 

Asparagaceae Yuca aloifolia Agave Nativo 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 
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Como se determina en los dos (2) transectos, en el área de estudio los árboles no 
superaron los 5 metros de altura (Eucaliptus globulus).  La vegetación es muy alterada, 
corresponde a especies de uso ornamental y algunos árboles frutales dispersos, tales como: 
“Aguacate” Persea americana, “tomate árbol” Solanum betaceum, “cedrón” Aloysia 
citriodora.  

 

Los arboles identificados en estos transectos tienen un diámetro a la altura del pecho 
(DAP) menor a 10 cm. En conclusión, no existen especies que nos permitan evaluar los 
siguientes parámetros: 

 

 Diámetro a la altura del pecho (DAP) 

 Área Basal (AB) 

 Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 Altura comercial (Hc) 

 Altura total (Ht) 
 
 

11.6.1.1 Estado de conservación y status de las especies inventariadas 
 

 Especies Raras 
 

No se registraron especies que se consideren como raras, ya que el área de estudio es 
altamente intervenida y está representada principalmente por especies de plantas 
ornamentales, árboles frutales y un pequeño remanente de bosque de eucalipto donde 
predominan las especies de la familia de Poaceae y en su mayoría Eucaliptos. 

 

 Especies Sensibles 
 

En el levantamiento de información se determinó algunas especies sensibles que se las 
puede denominar como bioindicadoras. Son especies de plantas que sirven para indicar las 
condiciones del ambiente, también utilizado para definir el carácter del medio al que 
pertenece. En este caso en el presente estudio se registraron las especies diagnósticas y más 
abundantes en cada uno de los muestreos, así: 

 
POF-1.- Las especies Ligustrum japonicum, Desmodium intortum, Abutilon striatum, 

Bothriochloa sp. 1, Mimosa albida. 
 
PMF-2.- Las especies Tecoma stans, Tagete sp. 1, Ligustrum japonicum, Desmodium 

intortum, Bothriochloa sp. 1, Mimosa albida, Pennisetum clandestinum, Acacia baileyana, 
Phyllostachys bambusoides. 

 
 
 Especies de Interés económico 

 

Las especies de Interés económico son las que pueden generar dinero a través de los 
servicios madereros. Entre las especies inventariadas únicamente se puede mencionar a 
Eucalyptus globulus (Myrtaceae) con valor comercial. 

 
 Especies en peligro de extinción o categoría de amenaza 

 

No se registraron especies con categoría de amenaza o que encuentren en alguna 
categoría de amenaza por la UICN ya que el área es altamente intervenida. 
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 Estado de Conservación 
 

La autoridad internacional que cataloga monitorea y evalúa el estado de conservación de 
las plantas endémicas, raras o en peligro a nivel mundial es la Unión Internacional de la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN). Al revisar la página 
electrónica www.tropicos.org, no se registraron especies endémicas o catalogadas en 
peligro. 

 
 Especies endémicas 

 

Se realizó el análisis de especies endémicas revisando el Libro rojo de las plantas 
endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, S. et al., 2011); en el estudio no se 
registraron especies endémicas ni que se encuentren en alguna categoría de amenaza. 

 

 Especies bioindicadoras del estado de conservación del ecosistema 
 

Las especies indicadoras son uno de los elementos utilizados para evaluar el estado de 
conservación de la biodiversidad. Las especies indicadoras poseen características 
particulares como sensibilidad a contaminantes, distribución, abundancia, éxito 
reproductivo. En consecuencia, son clasificadas y se utilizan para estimar atributos de otras 
especies o conservación del ecosistema. A continuación, se enlistan las especies 
bioindicadoras reportadas en el estudio. 
 

Cuadro 5.2.1-5: Especies bioindicadoras registradas 

Familia Nombre Científico Estado de Conservación 

Asteraceae Tagete sp. 1 Nativo 

Oleaceae Ligustrum japonicum Nativo 

Fabaceae Desmodium intortum Nativo 

Poaceae Bothriochloa sp. 1 Nativo 

Fabaceae Mimosa albida Nativo 

Poaceae Pennisetum clandestinum Nativo 

Fabaceae Acacia baileyana Nativo 

Poaceae Phyllostachys bambusoides Nativo 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Introducida 

Asteraceae Baccharis latifolia Nativo 

Myrtaceae Eucalyptus gunni Introducida 

Bignoniaceae Tecoma stans Nativo 
Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

 Uso del recurso florístico 
 

El uso del recurso florístico en el área predomina en las especies de árboles frutales y 
hierbas medicinales.  

 

En el área de estudio los árboles no superaron los 5 metros de altura.  La vegetación es 
muy alterada, corresponde a especies de uso ornamental y algunos árboles frutales 
dispersos, tales como: “tomate árbol “y “cedrón”.  
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Cuadro 5.2.1-6: Especies de Flora utilizadas en el área de estudio 

Familia Especie Nombre Común Uso 

Myrtaceae Eucaliptus globulus Eucalipto Medicinal 

Lauraceae Persea americana Aguacate Comestible 

Solanaceae Solanum betaceum Tomate de árbol Comestible 

Lamiaceae Aloysia citriodora cedrón Medicinal 

Asteraceae Baccharis latifolia Chilca Medicinal 

Fuente: ESSAM, Trabajo de campo, marzo 2018 
Elaboración: ESSAM, 2018 

 
 

11.6.1.2 Resumen de inventario forestal 
 

A continuación, se exponen los datos más relevantes extraídos del inventario forestal 
realizado. 
 

Cuadro 1.5-15: Resultados del inventario forestal 

Transecto 
Área Basal Total 

(m2 ha) 
Volumen comercial  

mᶟ/ha 
No. Árboles No. Especies 

Clase Diam. 
Dominante 

POF-1 0 0 N/A -- N/A 

POF-2 0 0 N/A -- N/A 

Total 0 0 -- - - 

Fuente: Trabajo de Campo ESSAM, 2018. 
Procesamiento: ESSAM, 2018. 

 
 

11.6.2 Valoración de Bienes y Servicios Ambientales  
 

La valoración de Bienes y Servicios Ambientes se realizó en base a las metodologías 
mencionadas en la sección 11.4.2 (Valoración Económica), para este análisis se dese 
considerar lo siguiente: 

 

 Para este estudio no se realizará remoción de cobertura vegetal. 

 Dentro de las especies inventariadas no se identificaron especies maderables. 
 

11.6.2.1 Valoración de Bienes y Servicios Ambientales Conforme AM 134 
 

A continuación, se describe a cada uno de los bienes y servicios Ambientales con su 
respectiva valoración, tomando como directriz la información recopilada en el Trabajo de 
campo realizado los días 01 de marzo del 2018. (Ver Anexo 1-6). 

 
 

 Valoración de los Servicios Ambientales 
 

 Regulación de gases con efecto invernadero (secuestro de carbono) 
 

Se ha determinado que el valor económico de carbono perdido está en un rango de 10 
USD/tn como límite superior y 5 USD/Tn como límite inferior (CARE-Ecuador, 1998) 
(Barrantes et al., 2001). Para fines de cálculo, se toma el límite superior que es 10 USD/Tn. 

 

Sin embargo, al no existir remoción de cobertura vegetal, el carbón promedio que se 
perdería es igual a cero toneladas. Por tal razón este el valor de este servicio ambiental es 
igual a cero. 
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𝑌𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟 = ∑ 𝑃𝑐𝑄𝑖 𝑐 
𝑐 𝑁𝑖

𝑐

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑌𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟 = 0 𝑇𝑛 × 10 
𝑈𝑆𝐷

𝑇𝑛
  

 

𝒀𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓 = 𝑼𝑺𝑫 𝟎 
 
 

 Belleza escénica como servicio ambiental de los bosques 
 

Este servicio ambiental es muy importante y tiene relación con las necesidades de 
recreación, contribuye a la vida armónica del hombre, puesto que la recreación es necesaria 
para su salud mental y física. El disponer de bosques o áreas con vegetación nativa en buen 
estado, posibilita tener un entorno natural beneficioso y motiva el tener contacto directo 
con la naturaleza. 

 

La belleza escénica como servicio ambiental no es cuantificable y, por lo tanto, no es 
posible monitorear un volumen o cantidad específica del servicio. Con el uso de la fórmula 
matemática que se muestra a continuación posibilita la estimación del valor o aporte 
económico que el poblador de un área en particular sostendría como costo a pagar por 
parte de viajeros que visiten el área. 

 

𝑌𝑏𝑒 = 𝑃𝑏𝑒
𝐸 𝑄𝑏𝑒

𝐸 + 𝑃𝑏𝑒
𝑁 𝑄𝑏𝑒

𝑁  
 
Al momento la actividad turística en el sector no es representativa de acuerdo a lo que 

afirman los entrevistados (Ver Anexo 1-6), las tierras son utilizadas con fines ganaderos. El 
sector turístico más cercano es la Cascada de Peguche, la cual se encuentra en otra 
parroquia. 

 

Por lo cual, se concluye que en el área del proyecto actualmente no existen escenarios o 
atractivos turísticos y, por lo tanto, tampoco afluencia de turistas, se asume que los valores 
monetarios y cantidad de turistas en el sitio es igual a cero (0) y, por lo tanto, el valor de la 
belleza escénica tanto para la fase de exploración y fase de explotación es de cero dólares 
(USD 0,00). 

 

𝑌𝑏𝑒 = 𝑼𝑺𝑫 𝟎, 𝟎𝟎 
 
 

 Valoración de los bienes ambientales 
 

 Recurso Agua 
 

De acuerdo a la información levantada en la campaña de campo en el ámbito Social, el 
86,67% del AID señala que no practica ninguna actividad relacionada con la agricultura, 
además manifestaron que los pocos cultivos presentes en la zona no necesitan de sistemas 
de riego, con las precipitaciones existentes en el lugar es suficiente.  

 

Además, se debe recalcar que la ejecución de no intervendrá en ninguna fuente hídrica 
cercana al relleno sanitario, bajo este antecedente el cálculo del consumo de agua dentro 
del área de influencia directa bajo la siguiente ecuación da como resultado: 
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𝑌𝑎 = ∑ 𝑆𝑖𝑃𝑎𝑄𝑖
𝑎

𝑛

𝑖=0

 

 

Donde: 
Ya : Aportes por el aprovechamiento del agua como insumo (USD/año) 

Pa : Precio del agua como insumo de la producción (USD/m3) 

𝑄𝑖
𝑎: Demanda de agua en el sector i (m3/año) 

 

Ya = USA 0,00 año 
 
 

 Productos medicinales derivados de la biodiversidad 
 

Las personas que se encentran consideradas como AID, utilizan en gran porcentaje 
plantas medicinales como: manzanilla, orégano, cebolla, hierva mora, limón entre las más 
representativas; las plantas medicinales son para el consumo de la población o consumo 
familiar, estas no tienen un valor económico representativo. 

 

En conclusión, dentro del Área del Proyecto no existe producción ni consumo de plantas 
medicinales con fines comerciales, lo que se obtiene es provisto por el bosque o naturaleza 
y en mínimas proporciones, por lo tanto, se puede afirmar que los valores monetarios por 
producción de plantas medicinales en el sitio es igual a cero (0) y, por consiguiente, su valor 
monetario también. (USD 0,00). 

 

𝑌𝑚 = ∑ 𝑃𝑖
𝑚𝑛𝑄𝑖

𝑚𝑛

𝑛

𝑛=1

 

Donde: 
Yms : Aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año) 

𝑃𝑖
𝑚𝑠: Precio del bien medicinal silvestre i 

𝑄𝑖
𝑚𝑠: Cantidad explotado del bien medicinal i 

 
Yms= USA 0,00 

 

 Productos maderables y no maderables del bosque 
 

Las especies maderables y no maderables en los ecosistemas, que son de interés 
económico, tienen diferentes precios en el mercado.  

 

Para estimar los aportes por el aprovechamiento de las especies maderables y no 
maderables de procedencia silvestre, es necesario conocer el volumen de madera extraída 
con valor comercial proveniente de la región, las especies que serán aprovechadas y su valor 
comercial. 

 

La estimación de los aportes se obtiene con la aplicación de la siguiente ecuación:  
 

Ym = ∑ Pi
mnQi

mn

n

n=1
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Donde: 
𝑌𝑚: Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no 

maderables ($/año) 

𝑃𝑖
𝑚𝑛: Precio de bien i ($/m3) 

𝑄𝑖
𝑚𝑛: Volumen de bien i (m3/año) 

 
De acuerdo al informe forestal, se puede determinar que en el área del proyecto existen 

en su mayoría arbustos, hierba y las pocas especies maderables tienen diámetros a la altura 
de pecho (DAP) menores a 10 cm, en tal virtud no se puede cuantificar el volumen de 
madera. 
 

Ymaderable = 3,00 
USD

m3
 × 0 m3 

 

𝐘𝐦𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 = 𝐔𝐒𝐃 𝟎, 𝟎𝟎 
 

En cuanto a la valoración de especies no maderables, de acuerdo a las entrevistas 
realizadas en la salida de campo (Ver Anexo 1-6), se manifiesta que en la zona no se realiza 
el aprovechamiento de plantas o especies no maderables, además se constató en campo 
que no existen bosques cercanos al Relleno Sanitario. 
 

Por lo tanto, los costos relacionados con productos no maderables son iguales a cero: 
 

𝐘𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 = 𝐔𝐒𝐃 𝟎, 𝟎𝟎 
 

La sumatoria de los valores estimados para especies no maderables y maderables 
permite estimar los costos de los productos maderables y no maderables: 

 
𝑌𝑚 = Ymaderable +  Yno maderable 

 
 𝐘𝐦 = 𝑼𝑺𝑫 𝟎, 𝟎𝟎 

 

 

 Plantas ornamentales 
 

Muchas de las plantas silvestres, están sustentadas en la cantidad y calidad de la 
biodiversidad presente en nuestros ecosistemas. Es decir, que generan un aporte 
económico importante de cuantificar.  

 

En las cercanías del Proyecto no se identificó el uso y comercialización de plantas 
ornamentales. En tal virtud, la valoración de plantas ornamentales para zona es cero. 

 

𝒀𝒐𝒓 = 𝑼𝑺𝑫 𝟎,00 
 

 Artesanías 
 

La contabilidad de las artesanías comerciales involucra una serie de dificultades propias 
de esa actividad. Normalmente su comercialización es por precio del bien, siempre ha de 
contabilizarse por número de piezas que se demandan en el mercado local, nacional o 
internacional (nichos de mercado); se debe conocer el precio de cada pieza. Si para algunos 
productos es factible contar con una unidad de medida diferente al de la pieza, como 
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sucede en términos de volumen, la estimación requiere conocer el precio por unidad de 
volumen demandado. 
 

Es decir, en el caso de productos que se comercializan por pieza la estimación estaría 
dada por: 

 

𝑌𝑎𝑟 = ∑ 𝑃𝑖
𝑎𝑟𝑄𝑖

𝑎𝑟

𝑛

𝑛=1

 

 

Donde: 

𝑌𝑎𝑟: Aportes por la comercialización de artesanías de origen silvestre ($/año) 

𝑃𝑖
𝑎𝑟: Precio de la pieza i ($/pieza) 

𝑄𝑖
𝑎𝑟: Demanda de la pieza i (pieza/año) 

 
 

La segunda fórmula se aplicaría en el caso de que se efectúe la cuantificación por 
volumen, la estimación estaría dada por: 

 

𝑌𝑎𝑟 = ∑ 𝑃𝑖
𝑎𝑟𝑄𝑖

𝑎𝑟

𝑛

𝑛=1

 

Donde: 
*

arY : Aportes por la venta de artesanías de origen silvestre ($/año) 

:arP  Precio de la artesanía i ($/unidad de volumen) 
ar

iQ
: Demanda de la artesanía i (unidad de medida/año) 

 

Dentro del AID existe un porcentaje considerable de personas que se dedican a realizar 
artesianas, especialmente tejedoras, sin embargo, las personas entrevistas fueron claras al 
especificar que la materia prima para sus productos es obtenida del mercado en Otavalo.  

 

La venta de materia prima para la elaboración de artesanías en la zona es nula, por tal 
razón este valor es considerado como cero (0). 
 

Yar= USA 0,00 
 

 Aportes totales  
 

A continuación, se estima el total de los aportes por biodiversidad, la estimación está 
dada por: 

 

𝑌𝑇𝑏 = ∑ 𝑌𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Donde: 
TbY : Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

KY : Aporte de cada componente de la biodiversidad 

 
Lo que se expresa en la siguiente fórmula detallada: 
 

𝑌𝑇𝑏 = 𝑌𝑐 + 𝑌𝑏𝑒 +  𝑌𝑎 +  𝑌𝑚 +  𝑌𝑚𝑠 + 𝑌𝑜𝑟 +  𝑌𝑎𝑟  
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Donde:  
YTb: Aportes totales de la biodiversidad (USD/año) 
Yc:  Aporte por la fijación de carbono (USD/año) 

Ybe:  Aporte por belleza escénica en turismo (USD/año) 
Ya:  Aportes por el aprovechamiento del agua (USD /año) 
Ym:  Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables 

(USD/año) 
Yms: Aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres (USD/año) 
Yor:  Aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la biodiversidad 

(USD/año) 
Yar:  Aportes por la venta de artesanías de origen silvestre (USD/año) 

 
Al realizar los diferentes cálculos, por medio de la Metodología recomendada en el 

Acuerdo Ministrar 134, se obtiene un valor total presentados en el cuadro 9.5.2-5. 
 

Cuadro 9.5.2-5: Costo Unitario Bienes y Servicios Ambientales – AM 134 

Tipo de Valoración Componente  Símbolo 
Costo unitario 

(USD) 

Valoración de los 
Servicios Ambientales 

Regulación de gases con efecto invernadero  Yc 0,00 

Belleza escénica como servicio ambiental de 
los bosques 

Ybe 0,00 

Valoración de los Bienes 
Ambientales 

Recurso agua Ya 0,00 

Productos medicinales derivados de la 
biodiversidad 

Yms 0,00 

Productos maderables y no maderables Ym 0,00 

Plantas ornamentales Yor 0,00 

Artesanías Yar 0,00 

Aportes Totales YTb 0,00 

Procesamiento: ESSAM, 2017 

 

YTb = $0,00 + $0,00 + $0,00 + $0,00 + $ 0,00 + $0,00 + $0,00 
 

YTb = USD 0,00 
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11.7 Conclusiones 
 

 Inventario Forestal  
 

- La zona de estudio se ubica en las instalaciones del Relleno Sanitario Carabuela, en 
consecuencia, esta es una zona intervenía, producto de las actividades propias del 
Relleno. 
 

- Para el transecto POF-1 se registró un total de 9 familias botánicas y 22 especies. La 
Familia más abundante corresponde a Fabaceae, seguida de la familia Asteraceae. La 
mayoría de las especies identificadas son árboles frutales y plantas ornamentales. Los 
pocos arboles identificados en este transecto fueron cultivados y su DAP es menor a 
10 cm y no superan los 5 metros de altura 
 

- Para el transecto POF-2 se registró un total de 8 familias botánicas y 13 especies. La 
Familia más abundante corresponde a Fabaceae, seguida de la familia Poaceae. La 
mayoría de las especies identificadas son arbustos y espacios cubiertos de “Kikuyo” 
Pennisetum clandestinum (Poaceae). Los arboles identificados en este espacio no 
superan los 5 m de altura. 
 

 Valoración Económica  
 

- No se identificaron especies maderables en la zona de estudio, en tal virtud, no es 
posible cuantificar los parámetros de: Diámetro a la altura del pecho (DAP), Área 
Basal (AB), Índice de Valor de Importancia (IVI), Altura comercial (Hc) y Altura total 
(Ht).  
 

- Se debe especificar que para la ejecución del Proyecto de Almacenamiento Temporal 
y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno 
Sanitario de Carabuela, NO se realizará la remoción de cobertura vegetal. Como 
infraestructura se utilizará las instalaciones ya existentes del Relleno Sanitario. 

 

- Al no existir remoción de cobertura vegetal para la ejecución del Proyecto, el valor 
resultante de la Valoración Económica Total aplicando los bienes y servicios que 
constan en el Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 134, es de CERO ($ 0,0). 

 

Tipo de Valoración Componente  Símbolo Valor (USD) 

Valoración de los 
Servicios 

Ambientales 

Regulación de gases con efecto 
invernadero. 

Yc 0 

Belleza escénica como servicio 
ambiental de los bosques 

Ybe 0 

Valoración de los 
Bienes Ambientales 

Recurso agua. Ya 0 

Productos medicinales 
derivados de la biodiversidad 

Yms 0 

Productos maderables y no 
maderables 

Ym 0 

Plantas ornamentales Yor 0 

Artesanías Yar 0 

TOTAL YTb 0 
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11.8 Registro Fotográfico 
 

 

 
 

 

Fotografía 11.7-1: Poaceae. Phyllostachys bambusoides 
  

Fotografía 11.7-2: Asteraceae. Tagetes sp. 
 
 

  

 

 

 

 

Fotografía 11.7-3: Oleaceae. Ligustrum japonicum 
  

Fotografía 11.7-4: Fabaceae. Desmodium intortum 
 
 

  

 

 

 
 

Fotografía 11.7-5: Malvaceae. Abutilon striatum 
  

Fotografía 11.7-6: Fabaceae. Mimosa albida 
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Fotografía 11.7-7: Bignoniaceae. Tecoma stans 
  

Fotografía 11.7-8: Solanaceae. Solanum betaceum 
 
 

  

 

 

 

 

Fotografía 11.7-9: Rutaceae. Citrus x lemon 
  

Fotografía 11.7-10: Lamiaceae.  Aloysia citriodora 
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Fotografía 11.7-11: Lauraceae. Persea americana 
  

Fotografía 11.7-12: Lamiaceae. Rosmarinus officinalis 
 
 

  

 

 

 
 

Fotografía 11.7-13: Fabaceae. Dalea coerulea 
  

Fotografía 11.7-14: Fabaceae. Mimosa albida 
 
 

  

 

 

 
 

Fotografía 11.7-15: Asteraceae. Baccharis latifolia 
  

Fotografía 11.7-16: Lamiaceae. Salvia nemorosa 
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12 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES 

 

12.1 Introducción 
 

La identificación, evaluación y jerarquización de los impactos ambientales está 
relacionada con el conocimiento del medio y de las actividades previstas para el desarrollo 
del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 
Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, en sus etapas de construcción, 
operación – mantenimiento y cierre y de una clara comprensión de la forma en que éstos 
interactúan. 
 

Los impactos de las actividades del proyecto propuesto se identifican, analizan, califican 
y evalúan en el presente Capítulo, en base a la información obtenida y descrita de la 
Descripción del Proyecto, Línea Base Ambiental, y Determinación del Área de Influencia y 
Áreas Sensibles. 
 
12.2 Metodología 

 

La metodología utilizada para esta sección toma en consideración los criterios indicados 
en: 
 

 Conesa Fdez. Vicente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental 
(1997) 

 Larry W. Canter: Base conceptual en el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Canter (1998). 

 Gómez Orea: Evaluación de Impacto Ambiental (1992). 
 

La metodología de evaluación de impactos utilizada combina varias herramientas para 
cumplir con cada uno de los objetivos de este capítulo como son la identificación, valoración 
y jerarquización de impactos. Esta fundamenta en sistemas de matrices de interacción 
simple, en listas de control descriptivas, sistemas de información geográfica, además de la 
experiencia profesional de los especialistas involucrados. 
 

Un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en las distintas ramas que 
abarca el estudio, ha seguido los siguientes pasos metodológicos para la elaboración de las 
matrices correspondientes.  
 

a. Identificación 
 

La identificación de impactos se realiza aplicando una matriz de interacción simple en la 
que se establecen por un lado las actividades del Proyecto Almacenamiento Temporal y 
Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de 
Carabuela, en sus diferentes etapas y por otro los aspectos y componentes ambientales. 
 

Una vez identificadas las interrelaciones entre las actividades del Proyecto y los aspectos 
y componentes ambientales, se determinarán los potenciales impactos ambientales y 
sociales. 
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Los siguientes pasos metodológicos serán desarrollados para la elaboración de las 
matrices de interacción simple: 
 

- Identificar las actividades previstas y agruparlas de acuerdo a su fase temporal.  En 
este caso, se agruparon por: construcción, operación y cierre. 

- Identificar los factores ambientales pertinentes del entorno y agruparlos: 
o Acorde a categorías física-químicas, biológicas, socio-económica y  culturales 
o Según consideraciones espaciales tales como emplazamiento o región aguas 

arriba y emplazamiento o región aguas abajo. 
- Discutir la matriz preliminar con los miembros del equipo y/o asesores del equipo de 

la EsIA Ex Ante. 
- Decidir el sistema de puntuación del impacto que se va a utilizar. 
- Llenar la matriz de manera conjunta y establecer interacciones, puntuaciones y notas 

que identifiquen y resuman los impactos. 
 

b. Evaluación 
 

La evaluación de los impactos ambientales consistió en determinar por un lado la 
magnitud y por otro la incidencia de los potenciales impactos (Gómez Orea, 1999), para de 
esta forma determinar la severidad del impacto y posteriormente su significancia. 
 

El proceso de evaluación de impactos consta de cuatro componentes: 
 

- Determinación de la magnitud. 
- Determinación de la incidencia. 
- Determinación de la severidad. 
- Determinación de la significancia. 

 

 Determinación de la magnitud 
 

La magnitud es el cambio neto que un impacto produce sobre un componente 
ambiental. Para cada impacto se desarrolla un criterio, en este caso cualitativo, específico, 
que refleja la escala de cambios que se pueden producir en un componente ambiental o 
social. En función de las características del proyecto se escoge la magnitud que mejor 
represente su realidad. 

 

Cuadro 12.2-1: Determinación de la Magnitud 

Despreciable 
(1) 

Baja 
(2) 

Moderada 
(3) 

Alta 
(4) 

Fuente: ESSAM, 2018 

 
La determinación de los criterios para la evaluación de la magnitud de los impactos se 

desarrolló en base al juicio profesional del grupo interdisciplinario en base de la información 
de línea base obtenida. El valor estimado para la magnitud se aplica a la matriz de severidad, 
descrita más adelante. 

 

 Determinación de la incidencia 
 

Es una valoración cualitativa, en la cual se determinan los atributos espaciales y 
temporales del impacto: 

 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  399 

Cuadro 10.2-2: Determinación de la Incidencia 

Clase de Impacto (signo) (a) 

Negativo (-) Positivo (+) 

Extensión (b) 

Directa (1) Indirecta (2) Directa + Indirecta (3) 

Efecto (c) 

Directo (3) Indirecto (1) 

Persistencia (d) 

Fugaz (1) Temporal (2) Permanente (3) 

Momento (e) 

Corto Plazo (3) Mediano Plazo (2) Largo Plazo (1) 

Reversibilidad (f) 

A Corto plazo (1) A Mediano Plazo (2) A Largo Plazo (3) 

Periodicidad (g) 

Irregular (1) Periódico (2) Continuo (3) 

Mitigabilidad (h) 

Inmediata (1) Mitigable (2) No Mitigable (3) 

Acumulación (j) 

Simple (1) Acumulativo (3) 

Sinergia (k) 

No sinérgico (1) Sinérgico (2) Muy Sinérgico (3) 

Probabilidad de Ocurrencia (l) 

Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Fuente: ESSAM, 2017 

 

- Clase de Impacto (a): Se refiere al juicio de valor del efecto, calificándolo como: 
Positivo (+) si es benéfico o Negativo (-) si es perjudicial. 

- Extensión (b): Corresponde a las características espaciales del impacto, para lo que 
se especifica si recae en el área definida como Directa (1), Indirecta (2), Directa e 
Indirecta (3). 

- Efecto (c): Efecto Directo o Primario (3) es aquel que tiene repercusión directa sobre 
algún factor ambiental, mientras que uno de efecto Indirecto o Secundario (1) es el 
que deriva de un impacto primario.  

- Persistencia (d): Efecto Permanente (3), supone una alteración de duración 
indefinida; mientras que el efecto Temporal (2), permanece durante un tiempo 
determinado; de efecto Fugaz (1). 

- Momento (e): Se refiere al momento en el que se produce el impacto.  Corto Plazo 
(3), se manifiesta dentro del ciclo anual; Mediano Plazo (2) se manifiesta antes de 
cinco años; Largo Plazo (1), se manifiesta en un período mayor a cinco años. 

- Reversibilidad (f): Efecto reversible es el que puede ser asimilado por los procesos 
naturales, mientras el irreversible no puede serlo o sólo después de mucho tiempo. 
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Corto plazo (1), a Mediano plazo (2) y a Largo plazo o no reversible (3). 
- Periodicidad (g): Efecto Continuo (3) es el que produce una alteración constante en 

el tiempo, Efecto Periódico (2) es el que se manifiesta de forma cíclica o recurrente; 
efecto de aparición Irregular (1) es el que se manifiesta de manera impredecible en 
el tiempo. 

- Mitigabilidad (h): Se refiere a la posibilidad de aplicarse técnicas de manera efectiva, 
para controlar el efecto adverso de un impacto. Mitigable de manera inmediata (1), 
Mitigable (2), No Mitigable (3). 

- Acumulación (i): Simple (1) es aquel que se evidencia en un solo componente 
ambiental y que no contribuye o induce efectos indirectos, acumulativos o 
sinérgicos. Efecto Acumulativo (3) es aquel que se puede manifestar en más de un 
componente ambiental, incrementando su gravedad cuando la causa de este efecto 
se prolonga en el tiempo. 

- Sinergia (j): Efecto sinérgico significa el reforzamiento de efectos simples, se 
produce cuando la coexistencia de varios efectos simples supone un efecto mayor 
que su suma simple. Sinergia: sin sinergismo (1), sinérgico (2), muy sinérgico (3). 

- Probabilidad de Ocurrencia (k): Expresa la probabilidad de un impacto en especial 
para aquellas circunstancias no periódicas. Éste puede ser Alta (3), Media (2) o Baja 
(1). 

 

Una vez determinados los valores de cada atributo se realiza el cálculo del índice de 
incidencia de la siguiente manera: 

 

I = ∑ peso x atributos                            Ec. 10.2-1 
 

I = 2b + c + d + e + f + g + h + i + j + k                     Ec. 10.2-2 
 

La conversión del valor de Incidencia en Índice de Incidencia Estandarizado (IIE) se 
realiza de la siguiente manera:  

 

IIE = 
I – I mín 

I máx– I mín
                             Ec. 10.2-3 

 
Donde: 
- IIE: Índice Incidencia Estandarizado 
- I mín: 11; - I máx: 33 

 
Una vez determinado el IIE se aplican los siguientes criterios de correspondencia para 

categorizar la incidencia en uno de los cuatro rangos.  
 

Cuadro 12.2-3: Tabla de categorización de la incidencia 

Índice 
Incidencia 

Estandarizado 
Categoría Significado 

0 – 0,25 Despreciable 
Los atributos del impacto no representan un riesgo 
para los componentes socio ambientales 

0,26 – 0,50 Baja 
Los atributos del impacto representan un riesgo 
bajo para los componentes socio ambientales 
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Cuadro 12.2-3: Tabla de categorización de la incidencia 

Índice 
Incidencia 

Estandarizado 
Categoría Significado 

0,51 – 0,75 Moderada 
Los atributos del impacto pueden poner en riesgo 
a los componentes socio ambientales 

0,76 - 1 Alta 
Los atributos del impacto causan o ponen en 
riesgo a los componentes socio ambientales 

Fuente: ESSAM, 2018 

 
Una vez determinado el valor se lo aplica a la matriz de severidad conjuntamente con el 

valor de la magnitud del impacto. 
 

 Determinación de la Severidad 
 

Los valores de magnitud e incidencia se los analiza con la matriz de doble entrada 
descrita a continuación para determinar el nivel de severidad del impacto. 

 

Cuadro 12.2-4: Matriz de Severidad de Impactos 

Magnitud 
 

IIE 

A 
Despreciable 

B 
Baja 

C 
Moderada 

D 
Alta 

1 
Despreciable 

Despreciable 
1A 

Despreciable 
1B 

Baja 
1C 

Media 
1D 

2 
Baja 

Despreciable 
2A 

Baja 
2B 

Baja 
2C 

Media 
2D 

3 
Moderada 

Baja 
3A 

Baja 
3B 

Media 
3C 

Alta 
3D 

4 
Alta 

Media 
4A 

Media 
4B 

Alta 
4C 

Alta 
4D 

Procesamiento: ESSAM, 2018 

 

 Jerarquización 
 

Calculada la severidad se procede a jerarquizar los impactos en tres grupos de severidad: 
Alta, Media y Baja. Esto permite visualizar los impactos en función de la prioridad de su 
manejo en las etapas de construcción, operación – mantenimiento, retiro – cierre del 
Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 
hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela.  Al final de la evaluación de impactos se 
presentará un cuadro resumen de los impactos dentro de cada componente socio ambiental 
evaluado. 
 

 Significancia 
 

Se consideran impactos significativos los que presentan una severidad alta y media.  
Estos impactos deben ser controlados de manera efectiva a través de medidas de mitigación 
y/o monitoreo. 
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Al final del capítulo se presentará en los resultados una tabla resumen donde se 
encuentran jerarquizados los impactos ambientales significativos. Esta jerarquización 
permite priorizar la toma de decisiones para una gestión socio-ambiental apropiada. 
c. Discusión y conclusión de resultados 

 

Finalmente, los resultados obtenidos serán contextualizados para obtener conclusiones 
de los impactos ambientales significativos que tendrá el Proyecto en sus etapas de 
construcción, operación - mantenimiento y de cierre. 

 
12.3 Desarrollo 
 

12.3.1 Identificación de Impactos 
 

 Impactos ambientales del Proyecto 
 

La identificación de impactos se realiza a través matrices de interacción entre las 
actividades y sub-actividades de cada una de las etapas del Proyecto Almacenamiento 
Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno 
Sanitario de Carabuela (construcción, operación – mantenimiento y cierre), con los impactos 
ambientales susceptibles de alterar a cada uno de los componentes ambientales y sociales. 
Las actividades y sub-actividades consideradas para la evaluación de impactos son: 

 

B. Etapa de Construcción 
 

B.1 Adecuaciones de Infraestructura (Bodega, Parqueadero, Área Mantenimiento, 
Bodega Combustibles) 

B.1.1 Movilización personal, materiales, equipos y maquinaria 
B.1.2 Construcción instalaciones  

A.1.2.1 Obras construcción civil 
A.1.2.2 Obras montaje eléctrico, metalmecánico y comunicación 

B.2 Gestión de químicos e hidrocarburos  
B.3 Gestión de residuos  

B.3.1 Gestión residuos sólidos 
B.3.2 Gestión residuos líquidos  

 

C. Etapa de Operación – Mantenimiento 
 

C.1 Carga y descarga de desechos peligrosos 
C.2 Transporte de desechos peligrosos 
C.3 Almacenamiento desechos peligrosos 
C.4 Limpieza áreas 
C.5 Gestión de químicos e hidrocarburos  
C.6 Gestión de residuos  

C.6.1 Gestión residuos sólidos 
C.6.2 Gestión residuos líquidos y semisólidos 

 

D. Etapa de Cierre 
 

D.1 Limpieza, desinfección de infraestructuras 
D.2 Limpieza, desinfección de vehículos / maquinaria 
D.3 Gestión de químicos e hidrocarburos  
D.4 Gestión de residuos  
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D.4.1 Gestión residuos sólidos 
D.4.2 Gestión residuos líquidos y sólidos 

 

Definidas las actividades del proyecto con sus respectivas sub-actividades y los códigos 
que se utilizarán durante el análisis, a continuación, se presentan en el cuadro 10.3-1 el 
listado de los componentes ambientales y sociales y los impactos ambientales y sociales a 
ser evaluados. 

 

Cuadro 12.3-1: Componentes Ambiental – Social e Impactos Ambientales Asociados  

Componente Impacto Componente Impacto 

a Clima 

a.1 Modificación 
microclima 

n Flora 

n.3 Creación / 
Modificación Efecto borde  

a.2 Generación lluvia ácida 
n.4 Afectaciones a especies 
de interés 

a.3 Aporte calentamiento 
global 

o Fauna Terrestre 

o.1 Pérdida o alteración de 
hábitats 

b Aire 

b.1 Cambio en la calidad 
del aire por polvo 

o.2 Creación / Modificación 
Efecto borde 

b.2 Cambio en la calidad 
del aire por emisiones 

o.3 Molestia y disturbio 
sensorial 

b.3 Cambio en la calidad 
del aire por olores 

o.4 Cambio en la calidad de 
la fauna  

c Ruido 
c.1 Variación nivel de 
ruido 

o.5 Incremento caza  

d Vibraciones 
d.1 Variación nivel de 
vibraciones 

o.6 Afectación por tráfico, 
vehículos 

e Radiaciones no 
ionizantes 

e.1 Variación nivel de 
radiaciones no ionizantes 

o.7 Afectaciones a especies 
de interés 

f Hidrología 

f.1 Alteración patrones de 
drenaje 

p Fauna Acuática 

p.1 Pérdida – modificación 
de hábitats 

f.2 Modificación de flujos 
p.2 Cambio de la 
comunidad de bentos 

f.3 Cambio de sedimentos 
de cauces 

p.3 Cambio en la calidad de 
la fauna acuática 

g Agua superficial 

g.1 Cambio calidad agua 
superficial 

p.4 Incremento pesca  

g.2 Uso agua superficial 
p.5 Afectaciones a especies 
de interés 

h Hidrogeología 
h.1 Cambio flujos 
subterráneos 

q Socioeconómicos 

q.1 Afectación por polvo 

i Agua 
subterránea 

i.1 Cambio calidad agua 
subterránea 

q.2 Afectación por ruido 

i.2 Uso agua subterránea q.3Afectación por tráfico 

j Geomorfología 
j.1 Modificación formas 
superficiales 

q.4 Cambio de la economía 
local 

k Suelo 

k.1 Remoción y disturbio 
q.5 Potencial de empleo 

k.2 Cambio calidad suelo 

k.3 Cambio uso suelo 
q.6 Modificación en 
Inmigración l Sedimentos 

l.1 Cambio calidad 
sedimentos 

m Paisaje m.1 Modificación color y q.7 Cambio aspectos 
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Cuadro 12.3-1: Componentes Ambiental – Social e Impactos Ambientales Asociados  

Componente Impacto Componente Impacto 

textura seguridad 

m.2 Alteración fondo 
escénico 

n Flora 

n.1   Pérdida o alteración 
de vegetación r Arqueología - 

cultural 
r.1 Degradación material e 
información arqueológica n.2   Introducción de 

especies 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

 
Los cuadros 12.3-2 hasta 12.3-4 presentan las matrices de interacción de actividades con 

los diferentes componentes ambientales, (físicos, biológicos y socio-culturales), que 
determinan la posible existencia de un impacto, y que serán evaluados con la metodología 
pre-establecida. 
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Cuadro 10.3-2: A.     Etapa de Construcción 

COMPONENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

A.1   Adecuaciones de Infraestructura (Bodega, 
Parqueadero, Área Mantenimiento, Bodega Combustibles) 

A.2 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos  

A.3 Gestión de residuos  

TOTAL 
A.1.1 Movilización 

personal, 
materiales, 
equipos y 

maquinaria 

A.1.2 Construcción instalaciones  

A.3.1 Gestión 
residuos sólidos 

A.3.2 Gestión 
residuos líquidos  

A.1.2.1 Obras 
construcción 

civil 

A.1.2.2 Obras 
montaje eléctrico, 
metalmecánico y 

comunicación 

 a Clima 

Modificación 
cobertura vegetal 

a.1 Modificación 
microclima 

0 0 0 0 0 0 0 

Generación de gases 
de combustión 

a.2   Generación lluvia 
ácida 

1 0 0 0 0 0 1 

Generación de gases  
a.3   Aporte 
calentamiento global 

1 0 0 1 0 0 2 

 b Aire 

Generación de polvo 
b.1   Cambio en la 
calidad del aire por 
polvo 

1 1 0 0 0 0 2 

Generación de gases 
de combustión 

b.2   Cambio en la 
calidad del aire por 
emisiones 

1 0 0 0 0 0 1 

Generación de olores 
b.3 Cambio en la 
calidad del aire por 
olores 

0 0 0 1 0 0 1 

 c Ruido Generación de ruido 
c.1 Variación nivel de 
ruido 

1 1 1 0 0 0 3 

 d Vibraciones 
Generación de 
vibraciones 

d.1 Variación nivel de 
vibraciones 

0 0 0 0 0 0 0 

e Radiaciones no 
ionizantes 

Generación de 
radiaciones no 
ionizantes 

e.1 Variación nivel de 
radiaciones no 
ionizantes 

0 0 0 0 0 0 0 

f Hidrología 

Modificación paisaje 
f.1 Alteración 
patrones de drenaje 

0 0 0 0 0 0 0 

Alteración del agua 
superficial 

f.2 Modificación de 
flujos 

0 0 0 0 0 0 0 

Alteración del agua 
superficial 

f.3 Cambio de 
sedimentos de cauces 

0 0 0 0 0 0 0 

g Agua superficial 

Alteración del agua 
superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial 

0 0 0 0 0 1 1 

Uso de agua 
g.2 Uso agua 
superficial 

0 1 0 0 0 0 1 

h Hidrogeología 
Alteración del agua 
subterránea 

h.1 Cambio flujos 
subterráneos 

0 0 0 0 0 0 0 

i Agua subterránea 

Alteración del agua 
subterránea 

i.1 Cambio calidad 
agua subterránea 

0 0 0 0 0 0 0 

Uso de agua 
i.2 Uso agua 
subterránea 

0 0 0 0 0 0 0 

j Geomorfología Modificación paisaje 
j.1 Modificación 
formas superficiales 

0 0 0 0 0 0 0 

k Suelo 

Alteración del suelo 
k.1 Remoción y 
disturbio 

0 0 0 0 0 0 0 

Alteración del suelo 
k.2 Cambio calidad 
suelo 

0 0 0 0 0 0 0 

Uso de suelo k.3 Cambio uso suelo 0 0 0 0 0 0 0 

l Sedimentos 
Alteración de 
sedimentos 

l.1 Cambio calidad 
sedimentos 

0 0 0 0 0 0 0 

m Paisaje Modificación paisaje 
m.1 Modificación 
color y textura 

0 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 10.3-2: A.     Etapa de Construcción 

COMPONENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

A.1   Adecuaciones de Infraestructura (Bodega, 
Parqueadero, Área Mantenimiento, Bodega Combustibles) 

A.2 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos  

A.3 Gestión de residuos  

TOTAL 
A.1.1 Movilización 

personal, 
materiales, 
equipos y 

maquinaria 

A.1.2 Construcción instalaciones  

A.3.1 Gestión 
residuos sólidos 

A.3.2 Gestión 
residuos líquidos  

A.1.2.1 Obras 
construcción 

civil 

A.1.2.2 Obras 
montaje eléctrico, 
metalmecánico y 

comunicación 

Modificación paisaje 
m.2 Alteración fondo 
escénico 

0 0 0 0 0 0 0 

n Flora 

Modificación 
cobertura vegetal 

n.1   Pérdida o 
alteración de 
vegetación 

0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura vegetal 

n.2   Introducción de 
especies 

0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura vegetal 

n.3   Efecto borde  0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura vegetal 

o4.   Afectaciones a 
especies de interés 

0 0 0 0 0 0 0 

o Fauna Terrestre 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.1    Pérdida o 
alteración de hábitats 

0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.2    Efecto borde 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.3    Molestia y 
disturbio sensorial 

1 1 1 0 0 0 3 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.4    Cambio en la 
calidad de la fauna  

0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.5    Incremento caza  0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.6    Afectación por 
tráfico, vehículos 

0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.7    Afectaciones a 
especies de interés 

0 0 0 0 0 0 0 

p Fauna Acuática 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.1 Pérdida – 
modificación de 
hábitats 

0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.2 Cambio de la 
comunidad de bentos 

0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.3 Cambio en la 
calidad de la fauna 
acuática 

0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.4 Incremento pesca  0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.5 Afectaciones a 
especies de interés 

0 0 0 0 0 0 0 

q Socioeconómicos 

Interacción calidad de 
vida 

q.1   Afectación por 
polvo 

0 0 0 0 0 0 0 

Interacción calidad de 
vida 

q.2   Afectación por 
ruido 

1 1 1 0 0 0 3 

Interacción calidad de 
vida 

q.3   Afectación por 
tráfico 

1 0 0 0 0 0 1 
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Cuadro 10.3-2: A.     Etapa de Construcción 

COMPONENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

A.1   Adecuaciones de Infraestructura (Bodega, 
Parqueadero, Área Mantenimiento, Bodega Combustibles) 

A.2 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos  

A.3 Gestión de residuos  

TOTAL 
A.1.1 Movilización 

personal, 
materiales, 
equipos y 

maquinaria 

A.1.2 Construcción instalaciones  

A.3.1 Gestión 
residuos sólidos 

A.3.2 Gestión 
residuos líquidos  

A.1.2.1 Obras 
construcción 

civil 

A.1.2.2 Obras 
montaje eléctrico, 
metalmecánico y 

comunicación 

Uso de mano de obra 
q.4   Afectación a la 
disponibilidad y oferta 
de trabajo 

1 1 1 1 1 1 6 

Interacción estructura 
social 

q.5   Incremento en 
inmigración 

0 0 0 0 0 0 0 

Interacción estructura 
económica 

q.6   Cambio valor de 
la propiedad 

0 0 0 0 0 0 0 

Interacción estructura 
social 

q.7  Variación 
aspectos culturales 

0 0 0 0 0 0 0 

Interacción estructura 
social 

q.8   Cambio aspectos 
seguridad ciudadana 

0 0 0 0 0 0 0 

r Arqueología - 
cultural 

Interacción 
información 
arqueológica 

r.1 Degradación 
material e 
información 
arqueológica 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 9 6 4 3 1 2 25 
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Cuadro 10.3-3:  B. Etapa de Operación – Mantenimiento 

COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

B.1       Carga y 
descarga de 

desechos 
peligrosos 

B.2 Transporte 
desechos 
peligrosos 

B.3 
Almacenamiento 

desechos 
peligrosos 

B.4 Limpieza 
áreas 

B.5 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos  

B.6 Gestión de residuos  

TOTAL 
B.6.1 Gestión 

residuos sólidos 

B.6.2 Gestión 
residuos líquidos 

y semisólidos 

 a Clima 

Modificación 
cobertura 
vegetal 

a.1 Modificación 
microclima 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Generación 
de gases de 
combustión 

a.2   Generación 
lluvia ácida 

1 1 0 0 0 0 0 2 

Generación 
de gases 

a.3   Aporte 
calentamiento 
global 

0 1 0 0 1 0 0 2 

 b Aire 

Generación 
de polvo 

b.1   Cambio en la 
calidad del aire 
por polvo 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Generación 
de gases de 
combustión 

b.2   Cambio en la 
calidad del aire 
por emisiones 

1 1 0 0 0 0 0 2 

Generación 
de olores 

b.3 Cambio en la 
calidad del aire 
por olores 

0 0 1 0 1 0 0 2 

 c Ruido 
Generación 
de ruido 

c.1 Variación nivel 
de ruido 

1 1 0 0 0 0 0 2 

 d Vibraciones 
Generación 
de 
vibraciones 

d.1 Variación 
nivel de 
vibraciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 

e Radiaciones no 
ionizantes 

Generación 
de 
radiaciones 
no ionizantes 

e.1 Variación 
nivel de 
radiaciones no 
ionizantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

f Hidrología 

Modificación 
paisaje 

f.1 Alteración 
patrones de 
drenaje 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración del 
agua 
superficial 

f.2 Modificación 
de flujos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración del 
agua 
superficial 

f.3 Cambio de 
sedimentos de 
cauces 

0 0 0 0 0 0 0 0 

g Agua 
superficial 

Alteración del 
agua 
superficial 

g.1 Cambio 
calidad agua 
superficial 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Uso de agua 
g.2 Uso agua 
superficial 

0 0 0 1 0 0 1 2 

h Hidrogeología 
Alteración del 
agua 
subterránea 

h.1 Cambio flujos 
subterráneos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i Agua 
subterránea 

Alteración del 
agua 
subterránea 

i.1 Cambio 
calidad agua 
subterránea 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Uso de agua 
i.2 Uso agua 
subterránea 

0 0 0 0 0 0 0 0 

j Geomorfología 
Modificación 
paisaje 

j.1 Modificación 
formas 
superficiales 

0 0 0 0 0 0 0 0 

k Suelo 

Alteración del 
suelo 

k.1 Remoción y 
disturbio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración del 
suelo 

k.2 Cambio 
calidad suelo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Uso de suelo 
k.3 Cambio uso 
suelo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

l Sedimentos 
Alteración de 
sedimentos 

l.1 Cambio 
calidad 
sedimentos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

m Paisaje 
Modificación 
paisaje 

m.1 Modificación 
color y textura 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 10.3-3:  B. Etapa de Operación – Mantenimiento 

COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

B.1       Carga y 
descarga de 

desechos 
peligrosos 

B.2 Transporte 
desechos 
peligrosos 

B.3 
Almacenamiento 

desechos 
peligrosos 

B.4 Limpieza 
áreas 

B.5 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos  

B.6 Gestión de residuos  

TOTAL 
B.6.1 Gestión 

residuos sólidos 

B.6.2 Gestión 
residuos líquidos 

y semisólidos 

Modificación 
paisaje 

m.2 Alteración 
fondo escénico 

0 0 0 0 0 0 0 0 

n Flora 

Modificación 
cobertura 
vegetal 

n.1   Pérdida o 
alteración de 
vegetación 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura 
vegetal 

n.2   Introducción 
de especies 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura 
vegetal 

n.3   Efecto borde  0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura 
vegetal 

o4.   Afectaciones 
a especies de 
interés 

0 0 0 0 0 0 0 0 

o Fauna 
Terrestre 

Modificación 
estructura 
fauna 
terrestre 

o.1    Pérdida o 
alteración de 
hábitats 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
terrestre 

o.2    Efecto 
borde 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
terrestre 

o.3    Molestia y 
disturbio 
sensorial 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Modificación 
estructura 
fauna 
terrestre 

o.4    Cambio en 
la calidad de la 
fauna  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
terrestre 

o.5    Incremento 
caza  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
terrestre 

o.6    Afectación 
por tráfico, 
vehículos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
terrestre 

o.7    Afectaciones 
a especies de 
interés 

0 0 0 0 0 0 0 0 

p Fauna 
Acuática 

Modificación 
estructura 
fauna 
acuática 

p.1 Pérdida – 
modificación de 
hábitats 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
acuática 

p.2 Cambio de la 
comunidad de 
bentos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
acuática 

p.3 Cambio en la 
calidad de la 
fauna acuática 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
acuática 

p.4 Incremento 
pesca  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura 
fauna 
acuática 

p.5 Afectaciones 
a especies de 
interés 

0 0 0 0 0 0 0 0 

q 
Socioeconómicos 

Interacción 
calidad de 
vida 

q.1   Afectación 
por polvo 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Interacción 
calidad de 
vida 

q.2   Afectación 
por ruido 

1 1 0 0 0 0 0 2 

Interacción 
calidad de 
vida 

q.3   Afectación 
por tráfico 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Uso de mano 
de obra 

q.4   Afectación a 
la disponibilidad y 
oferta de trabajo 

1 1 1 1 1 1 1 7 
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Cuadro 10.3-3:  B. Etapa de Operación – Mantenimiento 

COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

B.1       Carga y 
descarga de 

desechos 
peligrosos 

B.2 Transporte 
desechos 
peligrosos 

B.3 
Almacenamiento 

desechos 
peligrosos 

B.4 Limpieza 
áreas 

B.5 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos  

B.6 Gestión de residuos  

TOTAL 
B.6.1 Gestión 

residuos sólidos 

B.6.2 Gestión 
residuos líquidos 

y semisólidos 

Interacción 
estructura 
social 

q.5   Modificación 
en inmigración 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Interacción 
estructura 
económica 

q.6   Cambio valor 
de la propiedad 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Interacción 
estructura 
social 

q.7  Variación 
aspectos 
culturales 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Interacción 
estructura 
social 

q.8   Cambio 
seguridad 
ciudadana 

1 1 0 0 0 0 0 2 

r Arqueología - 
cultural 

Interacción 
información 
arqueológica 

r.1 Degradación 
material e 
información 
arqueológica 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 11 2 3 3 1 2 28 
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Cuadro 10.3-4:   C. Etapa de Cierre 

COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

C.1 Limpieza, 
desinfección de 
infraestructuras 

C.2 Limpieza, 
desinfección de 

vehículos / 
maquinaria  

C.3 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos     

C.4      Gestión de residuos  

TOTAL C.4.1 Gestión 
residuos sólidos       

C.4.2 Gestión 
residuos líquidos y 

semisólidos  

 a Clima 

Modificación 
cobertura vegetal 

a.1 Modificación 
microclima 

0 0 0 0 0 0 

Generación de gases 
de combustión 

a.2   Generación 
lluvia ácida 

0 0 0 0 0 0 

Generación de gases  
a.3   Aporte 
calentamiento global 

0 0 1 0 0 1 

 b Aire 

Generación de polvo 
b.1   Cambio en la 
calidad del aire por 
polvo 

0 0 0 0 0 0 

Generación de gases 
de combustión 

b.2   Cambio en la 
calidad del aire por 
emisiones 

0 0 0 0 0 0 

Generación de olores 
b.3 Cambio en la 
calidad del aire por 
olores 

1 1 1 0 1 4 

 c Ruido Generación de ruido 
c.1 Variación nivel de 
ruido 

0 0 0 0 0 0 

 d Vibraciones 
Generación de 
vibraciones 

d.1 Variación nivel de 
vibraciones 

0 0 0 0 0 0 

e Radiaciones no 
ionizantes 

Generación de 
radiaciones no 
ionizantes 

e.1 Variación nivel de 
radiaciones no 
ionizantes 

0 0 0 0 0 0 

f Hidrología 

Modificación paisaje 
f.1 Alteración 
patrones de drenaje 

0 0 0 0 0 0 

Alteración del agua 
superficial 

f.2 Modificación de 
flujos 

0 0 0 0 0 0 

Alteración del agua 
superficial 

f.3 Cambio de 
sedimentos de 
cauces 

0 0 0 0 0 0 

g Agua superficial 

Alteración del agua 
superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial 

1 1 0 0 1 3 

Uso de agua 
g.2 Uso agua 
superficial 

1 1 0 0 0 2 

h Hidrogeología 
Alteración del agua 
subterránea 

h.1 Cambio flujos 
subterráneos 

0 0 0 0 0 0 

i Agua subterránea 

Alteración del agua 
subterránea 

i.1 Cambio calidad 
agua subterránea 

0 0 0 0 0 0 

Uso de agua 
i.2 Uso agua 
subterránea 

0 0 0 0 0 0 

j Geomorfología Modificación paisaje 
j.1 Modificación 
formas superficiales 

0 0 0 0 0 0 

k Suelo 

Alteración del suelo 
k.1 Remoción y 
disturbio 

0 0 0 0 0 0 

Alteración del suelo 
k.2 Cambio calidad 
suelo 

0 0 0 0 0 0 

Uso de suelo k.3 Cambio uso suelo 0 0 0 0 0 0 

l Sedimentos 
Alteración de 
sedimentos 

l.1 Cambio calidad 
sedimentos 

0 0 0 0 0 0 

m Paisaje 

Modificación paisaje 
m.1 Modificación 
color y textura 

0 0 0 0 0 0 

Modificación paisaje 
m.2 Alteración fondo 
escénico 

0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 10.3-4:   C. Etapa de Cierre 

COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

C.1 Limpieza, 
desinfección de 
infraestructuras 

C.2 Limpieza, 
desinfección de 

vehículos / 
maquinaria  

C.3 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos     

C.4      Gestión de residuos  

TOTAL C.4.1 Gestión 
residuos sólidos       

C.4.2 Gestión 
residuos líquidos y 

semisólidos  

n Flora 

Modificación 
cobertura vegetal 

n.1   Pérdida o 
alteración de 
vegetación 

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura vegetal 

n.2   Introducción de 
especies 

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura vegetal 

n.3   Efecto borde  0 0 0 0 0 0 

Modificación 
cobertura vegetal 

o4.   Afectaciones a 
especies de interés 

0 0 0 0 0 0 

o Fauna Terrestre 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.1    Pérdida o 
alteración de hábitats 

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.2    Efecto borde 0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.3    Molestia y 
disturbio sensorial 

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.4    Cambio en la 
calidad de la fauna  

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.5    Incremento 
caza  

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.6    Afectación por 
tráfico, vehículos 

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
terrestre 

o.7    Afectaciones a 
especies de interés 

0 0 0 0 0 0 

p Fauna Acuática 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.1 Pérdida – 
modificación de 
hábitats 

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.2 Cambio de la 
comunidad de bentos 

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.3 Cambio en la 
calidad de la fauna 
acuática 

0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.4 Incremento pesca  0 0 0 0 0 0 

Modificación 
estructura fauna 
acuática 

p.5 Afectaciones a 
especies de interés 

0 0 0 0 0 0 

q Socioeconómicos 

Interacción calidad 
de vida 

q.1   Afectación por 
polvo 

0 0 0 0 0 0 

Interacción calidad 
de vida 

q.2   Afectación por 
ruido 

0 0 0 0 0 0 

Interacción calidad 
de vida 

q.3   Afectación por 
tráfico 

0 0 0 0 0 0 

Uso de mano de obra 
q.4   Afectación a la 
disponibilidad y 
oferta de trabajo 

1 1 1 1 0 4 

Interacción 
estructura social 

q.5   Modificación en 
inmigración 

0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 10.3-4:   C. Etapa de Cierre 

COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

C.1 Limpieza, 
desinfección de 
infraestructuras 

C.2 Limpieza, 
desinfección de 

vehículos / 
maquinaria  

C.3 Gestión de 
químicos e 

hidrocarburos     

C.4      Gestión de residuos  

TOTAL C.4.1 Gestión 
residuos sólidos       

C.4.2 Gestión 
residuos líquidos y 

semisólidos  

Interacción 
estructura económica 

q.6   Cambio valor de 
la propiedad 

0 0 0 0 0 0 

Interacción 
estructura social 

q.7 Variación 
aspectos culturales 

0 0 0 0 0 0 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio aspectos 
seguridad ciudadana 

0 0 0 0 0 0 

r Arqueología - 
cultural 

Interacción 
información 
arqueológica 

r.1 Degradación 
material e 
información 
arqueológica 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 4 3 1 2 14 
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12.3.2 Evaluación de Impactos 
 

 Determinación de Magnitud 
 

Con el fin de determinar el valor de la magnitud (despreciable, baja, moderada o 
alta), es necesario definir criterios de magnitud aplicables a los posibles impactos 
socioambientales identificados en la sección anterior, estos son presentados en el 
cuadro 10.3-5. 

 

Cuadro 10.3-5: Criterios de Magnitud de Posibles Impactos Socioambientales 

Impacto / Criterio Despreciable Baja Moderada Alta 

a Clima 

a.1 Modificación 
microclima 

El albeo del área de 
influencia directa del 
Proyecto se modifica 
hasta en un 5%, en un 
radio de 100 m. 

El albeo del área de 
influencia directa del 
Proyecto se modifica 
entre un 5% - 10%. en 
un radio de 100 m. 

El albeo del área de 
influencia directa del 
Proyecto se modifica 
entre un 10% - 20%, en 
un radio de 100 m. 

El albeo del área de 
influencia directa del 
Proyecto se modifica en 
más de un 20%, en un 
radio de 100 m. 

a.2   Generación 
lluvia ácida 

No se detecta variación 
en el pH de la lluvia de 
la zona 

El pH de la lluvia 
estimado se encuentra 
entre 5,6 – 4,517 

El pH de la lluvia 
estimado se encuentra en 
el rango 4,4 a 3,5 

El pH de la lluvia de la 
zona se encuentra 
inferior a 3,4 

a.3 Aporte 
calentamiento global 

El aporte de emisión 
gases efecto 
invernadero (GEI) 
estimado es inferior al 
generado por el 5% de 
los vehículos existentes 
en la provincia de 
Imbabura.18 

El aporte de emisión de 
GEI estimado está 
entre 5% - 10% del 
generado por los 
vehículos existentes en 
la provincia de 
Imbabura. 

El aporte de emisión de 
GEI estimado está entre 
10% - 20% del generado 
por los vehículos 
existentes en la provincia 
de Imbabura. 

El aporte de emisión de 
GEI estimado es 
superior al 20% del 
generado por los 
vehículos existentes en 
la provincia de 
Imbabura. 

b Aire 

b.1   Cambio en la 
calidad del aire por 
polvo 

No existe incremento en 
el material particulado y 
partículas 
sedimentables respecto 
al valor de fondo 
existente en el área. 

El valor se encuentra 
sobre el de fondo, pero 
bajo el límite máximo 
permisible de ley 

El valor supera 
ocasionalmente el límite 
máximo permisible de ley 

El valor supera 
frecuentemente el 
límite máximo 
permisible de ley 

b.2   Cambio en la 
calidad del aire por 
emisiones 

No existe incremento en 
la concentración de los 
gases de emisión 
respecto al valor de 
fondo existente en el 
área. 

El valor se encuentra 
sobre el de fondo, pero 
bajo el límite máximo 
permisible de ley (1) 

El valor supera 
ocasionalmente el límite 
máximo permisible de ley 

El valor supera 
frecuentemente el 
límite máximo 
permisible de ley 

b.3   Cambio en la 
calidad del aire por 
olores 

No se producen olores 
desagradables 

Existen olores 
desagradables en sitios 
puntuales del área 
afectada. 
 

Los olores desagradables 
son percibidos en toda el 
área afectada. 

Los olores 
desagradables son 
percibidos inclusive 
fuera del área afectada. 

                                                 

 

 
17Noel de Nevers; Ingeniería de control de la Contaminación del Aire. 
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Cuadro 10.3-5: Criterios de Magnitud de Posibles Impactos Socioambientales 

Impacto / Criterio Despreciable Baja Moderada Alta 

 

c Ruido 

c.1   Cambio en el 
nivel de ruido 

No existe incremento en 
el nivel de ruido 
respecto al valor usual 
de la zona. 

El valor se encuentra 
sobre el valor usual de 
la zona, pero bajo el 
límite máximo 
permisible de ley 

El valor supera 
ocasionalmente el límite 
máximo permisible de ley 

El valor supera 
frecuentemente el 
límite máximo 
permisible de ley 

d Vibraciones 

d.1   Variación nivel 
de vibraciones 

No existe incremento en 
el nivel de vibraciones. 

El valor se encuentra 
sobre el de fondo, pero 
bajo el límite máximo 
permisible de ley 

El valor supera 
ocasionalmente el límite 
máximo permisible de ley 

El valor supera 
frecuentemente el 
límite máximo 
permisible de ley 

e Radiaciones No Ionizantes 

e.1   Variación nivel 
de Radiaciones No 
Ionizantes 

No existe incremento en 
el nivel de Radiaciones 
No Ionizantes. 

El valor se encuentra 
sobre el de fondo, pero 
bajo el límite máximo 
permisible de ley 

El valor supera 
ocasionalmente el límite 
máximo permisible de ley 

El valor supera 
frecuentemente el 
límite máximo 
permisible de ley 

f Hidrología 

f.1   Alteración de 
patrones de drenaje 

La alteración en los 
patrones de drenaje es 
inferior al 5% de los 
drenajes existentes en 
un radio de 100 m. 

La alteración en los 
patrones de drenaje se 
da entre 5% - 10% de 
los drenajes existentes 
en un radio de 100 m. 

La alteración en los 
patrones de drenaje se da 
entre 10% - 20% de los 
drenajes existentes en un 
radio de 100 m. 

La alteración en los 
patrones de drenaje es 
superior al 20% de los 
drenajes existentes en 
un radio de 100 m. 

f.2   Modificación de 
flujos 

La modificación de los 
flujos de los cuerpos de 
agua existente en un 
radio de 100 m es 
inferior al 5%. 

Existe modificación 
entre un 5% - 10% en 
los flujos de los 
cuerpos de agua en un 
radio de 100 m. 

Existe modificación entre 
un 10% - 20% en los flujos 
de los cuerpos de agua en 
un radio de 100 m. 

La modificación en los 
flujos es superior al 
10% en los cuerpos de 
agua en un radio de 
100 m. 

f.1   Cambio de 
sedimentos de 
cauces 

La modificación en la 
sedimentación de los 
cuerpos de agua 
existente en un radio de 
100 m es inferior al 5%, 

Existe un incremento 
entre un 5% - 10%, en 
la cantidad de 
sedimentos de los 
cauces de los cuerpos 
de agua en un radio de 
100 m. 

Existe un incremento 
entre un 10% - 20%, en la 
cantidad de sedimentos 
de los cauces de los 
cuerpos de agua en un 
radio de 100 m. 

El incremento en el 
contenido de 
sedimentos es superior 
al 20% en los cuerpos 
de agua en un radio de 
100 m. 

g Agua Superficial 

g.1    Cambio en 
calidad agua 
superficial 

El agua del área 
afectada presenta 
valores similares a los 
valores de fondo. 

Existe una minoría de 
parámetros del agua 
del área afectada 
presentan valores 
sobre los valores de 
fondo, pero menores a 
los LMP 

- Existe una mayoría de 
parámetros del agua del 
área afectada presentan 
valores sobre los valores 
de fondo, pero menores 
a los LMP 

- Existe una minoría de 
parámetros que 
sobrepasan los LMP. 

- Existe una mayoría de 
parámetros del agua 
del área afectada 
presentan valores 
sobre los LMP. 

- Existe una minoría de 
parámetros que 
sobrepasan los LMP 
con grados de 
perturbación de 3 
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g.2 Uso agua 
superficial 

La cantidad de agua 
utilizada es menor a 10 
m3 por día. 

La cantidad de agua 
utilizada está en el 
rango de 11 – 100 m3 
por día. 

La cantidad de agua 
utilizada está en el rango 
de 101 – 1.000 m3 por 
día. 

La cantidad de agua 
utilizada es superior a 
1.001 m3 por día. 

h Hidrogeología 

h.1 Cambio flujos 
subterráneos 

La modificación en los 
flujos subterráneos en 
un radio de 100 m es 
inferior al 5%. 

Existe modificación de 
entre un 5% - 10% en 
los flujos subterráneos 
en un radio de 100 m. 

Existe modificación de 
entre un 10% - 20% en los 
flujos subterráneos en un 
radio de 100 m. 

La modificación en los 
flujos subterráneos es 
superior al 20% en un 
radio de 100 m. 

i Agua Subterránea 

i.2 Uso agua 
subterránea 

La cantidad de agua 
utilizada es menor a 10 
m3 por día. 

La cantidad de agua 
utilizada está en el 
rango de 11 – 100 m3 
por día. 

La cantidad de agua 
utilizada está en el rango 
de 101 – 1.000 m3 por 
día. 

La cantidad de agua 
utilizada es superior a 
1.001 m3 por día. 

j Geomorfología 

j.1 Modificación 
formas superficiales 

Inferior al 5% del Área 
de Influencia Física (AIF) 

Está entre 5% - 10% del 
Área de Influencia 
Física (AIF). 

Está entre 10% - 20% del 
Área de Influencia Física 
(AIF) 

Es superior al 20% del 
Área de Influencia 
Física (AIF). 

k Suelos 

k.1   Remoción y 
disturbio (erosión, 
compactación, 
pérdida de 
fertilidad). 

Inferior al 5% del Área 
de Influencia Física 
(AIF). 

Está entre 5% - 10% del 
Área de Influencia 
Física (AIF). 

Está entre 10% - 20% del 
Área de Influencia Física 
(AIF). 

Es superior al 10% del 
Área de Influencia 
Física (AIF). 

k.2   Cambio en la 
calidad del suelo 
(contaminación). 

No existen cambios en 
la calidad del suelo 
respecto al valor de 
fondo determinado en 
la caracterización físico-
química 

El incremento del valor 
de fondo no lo supera 
en 1,5 veces el valor de 
línea base 

El incremento del valor 
de fondo supera 1,5 el 
valor de fondo, pero es 
menor a 3 

El incremento del valor 
de fondo en 3 o más 
veces el valor de fondo 

k.3 Cambio uso suelo 
Inferior al 5% del Área 
de Influencia Física 
(AIF). 

Está entre 5% - 10% del 
Área de Influencia 
Física (AIF). 

Está entre 10% - 20% del 
Área de Influencia Física 
(AIF). 

Es superior al 10% del 
Área de Influencia 
Física (AIF). 

l Sedimentos 

l.1   Cambio en la 
calidad de 
sedimentos 
(contaminación). 

No existen cambios en 
la calidad de 
sedimentos respecto al 
valor de fondo 
determinado en la 
Caracterización físico-
química 

El incremento del valor 
de fondo no lo supera 
en 1,5 veces (2) 

El incremento del valor 
de fondo supera 1,5 el 
valor de fondo, pero es 
menor a 3 (2) 

El incremento del valor 
de fondo en 3 o más 
veces el valor de fondo 

(2) 

m Paisaje 

m.1    Modificación 
de color y textura 

Es apreciable el cambio 
recién a 0,5 km de 
distancia. 

Es apreciable el cambio 
entre 1 a 5 Km de 
distancia. 

Es apreciable el cambio y 
se detecta entre 5 a 10 
Km de distancia   

Es apreciable el cambio 
y se detecta a más de 
10 Km de distancia   

m.2 Alteración fondo 
escénico 

Es apreciable el cambio 
recién a 0,5 km de 
distancia o menos.  

Es apreciable el cambio 
entre 1 a 5 Km de 
distancia. 

Es apreciable el cambio y 
se detecta entre 5 a 10 
Km de distancia   

Es apreciable el cambio 
y se detecta a más de 
10 Km de distancia   

n Flora 
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n.1    Pérdida o 
alteración de 
vegetación 

Las pérdidas y 
alteraciones en la 
vegetación se presentan 
en un área menor al 5% 
del Área de Influencia 
Biótica (AIB). 

Las pérdidas y 
alteraciones en la 
vegetación se 
presentan en un área 
menor entre el 5% - 
10% del Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

Las pérdidas y 
alteraciones en la 
vegetación se presentan 
en un área menor entre 
el 10% - 20% del Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

Las pérdidas y 
alteraciones en la 
vegetación son 
mayores al 20% del 
área al Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

n.2 Introducción de 
especies 

No se introducen 
especies. 

Las especies 
introducidas no ponen 
en riesgo a las especies 
nativas.  

Las especies introducidas 
representan un riesgo a 
las especies nativas.   

Las especies 
introducidas ponen en 
riesgo a las especies 
nativas. 

n.3   Efecto borde 

El efecto borde se 
presenta en un área 
menor al 5%, respecto 
al Área de Influencia 
Biótica (AIB) 

El efecto borde tiene 
una magnitud entre el 
5% y el 10% del Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

El efecto borde tiene una 
magnitud entre el 10% y 
el 20% del Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

El efecto borde tiene 
una magnitud superior 
al 20% del Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

n4.   Afectaciones a 
especies de interés 

La afectación a especies 
de interés de flora se 
presenta en un área 
menor al 5%, respecto 
al Área de Influencia 
Biótica (AIB). 

La afectación a 
especies de interés de 
flora se presenta en un 
área entre el 5% y el 
10%, respecto al Área 
de Influencia Biótica 
(AIB). 

La afectación a especies 
de interés de flora se 
presenta en un área entre 
el 10% y el 20%, respecto 
al Área de Influencia 
Biótica (AIB). 

La afectación a 
especies de interés de 
flora se presenta en un 
área superior al 20% 
respecto al Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

o Fauna Terrestre 

o.1    Pérdida o 
alteración de 
hábitats 

Las pérdidas y 
alteraciones de hábitats 
se presentan en un área 
menor al 5% del Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

Las pérdidas y 
alteraciones de 
hábitats se presentan 
en un área entre el 5% 
- 10% del Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

Las pérdidas y 
alteraciones de hábitats 
se presentan en un área 
entre el 10% - 20% del 
Área de Influencia Biótica 
(AIB). 

Las pérdidas y 
alteraciones de 
hábitats son mayores al 
20% del área al Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

o.2    Creación / 
modificación efecto 
borde 

Efecto borde afectan 
hasta el 5% del Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

Efecto borde afectan 
entre el 5% - 10% del 
Área de Influencia 
Biótica (AIB). 

Efecto borde afectan 
entre el 10% - 20% del 
Área de Influencia Biótica 
(AIB). 

Efecto borde afectan a 
más del 20% del Área 
de Influencia Biótica 
(AIB). 

o.3    Molestia y 
disturbio sensorial 

No es percibida en un 
radio de hasta 10 m. 

No es percibida en un 
radio de hasta 100 m. 

No es percibida en un 
radio de hasta 250 m. 

No es percibida en un 
radio de hasta 500 m. 

o.4    Cambio en la 
calidad de la fauna  

El cambio en la calidad 
de la fauna es inferior al 
5% respecto a su línea 
base. 

El cambio en la calidad 
de la fauna se 
encuentra entre un 5% 
a 10% respecto a su 
línea base. 

El cambio en la calidad de 
la fauna se encuentra 
entre un 10% a 20% 
respecto a su línea base. 

El cambio en la calidad 
de la fauna es superior 
al 20% respecto a su 
línea base. 

o.5    Incremento en 
la caza 

El incremento de caza 
es inferior al 5%. 

La caza de animales se 
incrementa entre un 
5% a un 10%. 

La caza de animales se 
incrementa entre un 10% 
a un 20%. 

La caza de animales es 
superior al 20%. 

o.6    Afectación por 
tráfico, vehículos 

El incremento en 
mortalidad de fauna 
debido al tráfico de 
vehículos es menor al 
5%. 

El incremento en 
mortalidad de fauna 
debido al tráfico de 
vehículos está entre el 
5% al 10%. 

El incremento en 
mortalidad de fauna 
debido al tráfico de 
vehículos está entre el 
10% al 20%. 

El incremento en 
mortalidad de fauna 
debido al tráfico es 
superior al 20%. 
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o.7   Afectación a 
especies de interés 

La afectación a especies 
de interés de fauna se 
presenta en un área 
menor al 5%, respecto 
al Área de Influencia 
Biótica (AIB). 

La afectación a 
especies de interés de 
fauna se presenta en 
un área entre el 5% y el 
10%, respecto al Área 
de Influencia Biótica 
(AIB). 

La afectación a especies 
de interés de fauna se 
presenta en un área entre 
el 10% y el 20%, respecto 
al Área de Influencia 
Biótica (AIB). 

La afectación a 
especies de interés de 
fauna se presenta en 
un área superior al 20% 
respecto al Área de 
Influencia Biótica (AIB). 

p Fauna Acuática 

p.1 Pérdida – 
modificación de 
hábitats 

Las pérdidas y 
alteraciones de hábitats 
se presentan en un área 
menor al 5% del área de 
cuerpos de agua 
existentes. 

Las pérdidas y 
alteraciones de 
hábitats se presentan 
en un área entre el 5% 
- 10% del área de 
cuerpos de agua 
existentes. 

Las pérdidas y 
alteraciones de hábitats 
se presentan en un área 
entre el 10% - 20% del 
área de cuerpos de agua 
existentes. 

Las pérdidas y 
alteraciones de 
hábitats son mayores al 
20% del área de 
cuerpos de agua 
existentes. 

p.2 Cambio de la 
comunidad de 
bentos 

El cambio en la 
comunidad de bentos es 
inferior al 5% respecto a 
su línea base. 

El cambio en la 
comunidad de bentos 
se encuentra entre un 
5% a 10% respecto a su 
línea base. 

El cambio en la 
comunidad de bentos se 
encuentra entre un 10% a 
20% respecto a su línea 
base. 

El cambio en la 
comunidad de bentos 
es superior al 20% 
respecto a su línea 
base. 

p.3 Cambio en la 
calidad de la fauna 
acuática 

El cambio en la 
comunidad de fauna 
acuática es inferior al 
5% respecto a su línea 
base. 

El cambio en la 
comunidad de fauna 
acuática se encuentra 
entre un 5% a 10% 
respecto a su línea 
base. 

El cambio en la 
comunidad de fauna 
acuática se encuentra 
entre un 10% a 20% 
respecto a su línea base. 

El cambio en la 
comunidad de fauna 
acuática es superior al 
20% respecto a su línea 
base. 

p.4 Incremento 
pesca 

El incremento de pesca 
es inferior al 5%. 

La pesca se incrementa 
entre un 5% a un 10%. 

La pesca se incrementa 
entre un 10% a un 20%. 

La pesca se incrementa 
sobre el 20%. 

p.5 Afectaciones a 
especies de interés 

La afectación a especies 
de interés se presenta 
en un área menor al 5% 
del área de cuerpos de 
agua existente. 

La afectación a 
especies de interés se 
presenta en un área 
entre el 5% - 10% del 
área de cuerpos de 
agua existentes. 

La afectación a especies 
de interés se presenta en 
un área entre el 10% - 
20% del área de cuerpos 
de agua existentes. 

La afectación a 
especies de interés se 
presenta en un área 
superior al 20% del 
área de cuerpos de 
agua existentes. 

q Socioeconómicos 

q.1   Afectación por 
polvo 

No existe producción de 
polvo. 

No existe incremento 
en la incidencia de 
enfermedades 
respiratorias de las 
poblaciones, ni 
pérdidas económicas 
asociadas a la 
generación de polvo. 

Existe un ligero 
incremento en la 
incidencia de 
enfermedades 
respiratorias de las 
poblaciones o pérdidas 
económicas asociadas 
directamente por la 
generación de polvo. 

Existe un incremento 
considerable en la 
incidencia de 
enfermedades 
respiratorias de las 
poblaciones o pérdidas 
económicas asociadas 
directamente por la 
generación de polvo. 

q.2   Afectación por 
ruido 

No existe incremento en 
los niveles de ruido 
establecidos en la línea 
base. 

Los niveles de ruido no 
exceden las normas de 
ruido ambiental 
aplicable. 

Los niveles de ruido 
exceden ligeramente las 
normas de ruido 
ambiental aplicable 

Los niveles de ruido 
exceden 
considerablemente las 
normas de ruido 
ambiental aplicable. 

q.3 Afectación por No existen cambios en Se produce un bajo Se produce un ligero Se produce un 
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tráfico el normal flujo de 
maquinaria y vehículos 
o incremento en la 
probabilidad de 
ocurrencia y la gravedad 
de accidentes 
relacionados al 
incremento de tráfico al 
interior de las áreas 
pobladas. 

incremento en el flujo 
de maquinaria y 
vehículos al interior de 
las áreas pobladas. 

incremento en el flujo de 
maquinaria y vehículos al 
interior de las áreas 
pobladas. 

incremento significativo 
en el flujo de 
maquinaria y vehículos 
al interior de las áreas 
pobladas. 

q.4 Afectación a la 
disponibilidad y 
oferta de trabajo 

No existe variación en la 
disponibilidad y oferta 
de trabajadores a nivel 
local. 

La disponibilidad y 
oferta de trabajadores 
a nivel local varía 
siguiendo la tendencia 
y los rangos históricos 

La disponibilidad y oferta 
de trabajadores a nivel 
local varía ligeramente 
cambiando la tendencia y 
los rangos históricos. 

La disponibilidad y 
oferta de trabajadores 
a nivel local varía en 
forma considerable 
cambiando la tendencia 
y los rangos históricos. 

q.5 Modificación en 
Inmigración 

No existen cambios en 
la inmigración oferta de 
trabajo asociado al 
proyecto. 

Se presentan cambios 
en la inmigración por 
oferta de trabajo 
siguiendo la tendencia 
y los rangos históricos. 

Se producen cambios que 
inciden en la inmigración 
por oferta de trabajo 
asociados al proyecto, 
cambiando la tendencia y 
los rangos históricos. 

Se producen cambios 
significativos en la 
inmigración por oferta 
de trabajo asociados al 
proyecto, cambiando 
en forma importante la 
tendencia y los rangos 
históricos. 

q.6 Cambio valor de 
la propiedad 

El valor de la propiedad 
se tiene una 
modificación inferior al 
5%. 

El valor de la propiedad 
tiene una modificación 
entre el 5% al 10%. 

El valor de la propiedad 
tiene una modificación 
entre el 10% al 20%. 

El valor de la propiedad 
tiene una modificación 
superior al 20%. 

q.7 Variación 
aspectos culturales  

No existe variación 
apreciable en la cultura 
y tradiciones de las 
comunidades del área 
de influencia social. 

Existen variaciones 
perceptibles en la 
cultura y tradiciones de 
las comunidades del 
área de influencia 
social. 

Las variaciones en la 
cultura y tradiciones de 
las comunidades del área 
de influencia social de 
son claramente 
identificables. 

Existe una modificación 
relevante en la cultura 
y tradiciones de las 
comunidades del área 
de influencia social. 

q.8 Cambios 
aspectos seguridad 

No existe variación 
apreciable en las 
condiciones de 
seguridad ciudadana. 

Se presentan 
variaciones en la 
seguridad ciudadana 
dentro de los rangos 
normales 

Las condiciones de 
seguridad ciudadana 
varían ligeramente. 

Las condiciones de 
seguridad ciudadana 
varían de manera 
considerable. 

r Arqueología – cultural 

r Degradación 
material e 
información 
arqueológica 

No existe degradación 
de material o 
información 
arqueológica. 

Bibliográficamente el 
sitio presente 
relevancia arqueológica 
baja. 

Bibliográficamente el sitio 
presente relevancia 
arqueológica media. 

Bibliográficamente el 
sitio presente 
relevancia arqueológica 
alta. 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

(1) Anexos del Libro VI TULSMA. 
(2) Niveles de fondo y grado de perturbación descritos en el capítulo Caracterización de la Línea Base  
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En función del cuadro 12.3-6 y con la información obtenido y desarrollada en los 

capítulos de Marco Legal de Referencia, Descripción General del Proyecto 
Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 
hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, Delimitación del Área de Influencia y 
Caracterización de la Línea Base, son definidas las magnitudes para cada uno de los 
impactos socioambientales identificados, estos se describen en el cuadro 12.3-6, 
Magnitud estimada de los impactos. 

 

Cuadro 12.3-6: Estimación de Magnitud 

Impacto Etapa Actividades Estimación Magnitud 

 a Clima 

a.1 Modificación 
microclima 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

a.2   Generación 
lluvia ácida 

Construcción A.1.1 
No se detecta variación en el pH de la lluvia 
de la zona 

D 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 
No se detecta variación en el pH de la lluvia 
de la zona 

D 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

a.3   Aporte 
calentamiento 

global 

Construcción A.1.1; A.2  

El aporte de emisión gases efecto 
invernadero (GEI) estimado es inferior al 
generado por el 5% de los vehículos 
existentes en la provincia de Imbabura. 

D 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2; B.5  

El aporte de emisión gases efecto 
invernadero (GEI) estimado es inferior al 
generado por el 5% de los vehículos 
existentes en la provincia de Imbabura. 

D 

Retiro - Cierre C.3 

El aporte de emisión gases efecto 
invernadero (GEI) estimado es inferior al 
generado por el 5% de los vehículos 
existentes en la provincia de Imbabura. 

D 

 b Aire 

b.1   Cambio en la 
calidad del aire 

Construcción A.1.1; A.1.2.1   
El valor se encuentra sobre el de fondo, pero 
bajo el límite máximo permisible de ley. 

B 
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por polvo 
Operación - 

Mantenimiento 
B.2 

No existe incremento en el material 
particulado y partículas sedimentables 
respecto al valor de fondo existente en el 
área. 

D 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

b.2   Cambio en la 
calidad del aire 
por emisiones 

Construcción A.1.1 
No existe incremento en la concentración de 
los gases de emisión respecto al valor de 
fondo existente en el área. 

D 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 
No existe incremento en la concentración de 
los gases de emisión respecto al valor de 
fondo existente en el área. 

D 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

b.3 Cambio en la 
calidad del aire 

por olores 

Construcción A.2  No se producen olores desagradables D 

Operación - 
Mantenimiento 

 B.3; B.5  
Existen olores desagradables en sitios 
puntuales del área afectada. 

B 

Retiro - Cierre C.1; C.2; C.3; C.4.2 
Existen olores desagradables en sitios 

puntuales del área afectada. 
B 

 c Ruido 

c.1 Variación nivel 
de ruido 

Construcción 
A.1.1; A.1.2.1; 

A.1.2.2  

El valor se encuentra sobre el valor usual de 
la zona, pero bajo el límite máximo 
permisible de ley. 

B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 
El valor se encuentra sobre el valor usual de 
la zona, pero bajo el límite máximo 
permisible de ley. 

B 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

 d Vibraciones 

d.1 Variación 
nivel de 

vibraciones 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

y Radiaciones no ionizantes 

e.1 Variación 
nivel de 

radiaciones no 
ionizantes 

Construcción No existe interacción  ---  -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción  ---  -- 

Retiro - Cierre No existe interacción  ---  -- 

f Hidrología 

f.1 Alteración 
patrones de 

drenaje 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

f.2 Modificación 
de flujos 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - No existe interacción --- -- 
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Mantenimiento 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

f.3 Cambio de 
sedimentos de 

cauces 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- 
-- 
 
 

g Agua superficial 

g.1 Cambio 
calidad agua 
superficial 

Construcción   A.3.2 
El agua del área afectada presenta valores 
similares a los valores de fondo. 

D 

Operación - 
Mantenimiento 

B.4 
El agua del área afectada presenta valores 
similares a los valores de fondo. 

D 

Retiro - Cierre C.1; C.2; C.4.2 
El agua del área afectada presenta valores 
similares a los valores de fondo. 

D 

g.2 Uso agua 
superficial 

Construcción A.1.2.1   
La cantidad de agua utilizada es menor a 10 
m3 por día. 

D 

Operación - 
Mantenimiento 

B.4; B.6.2 
La cantidad de agua utilizada es menor a 10 
m3 por día. 

D 

Retiro - Cierre C.1; C.2;  
La cantidad de agua utilizada es menor a 10 
m3 por día. 

D 

h Hidrogeología 

h.1 Cambio flujos 
subterráneos 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

i Agua subterránea 

i.1 Cambio 
calidad agua 
subterránea 

Construcción No existe interacción  ---  -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción  ---  -- 

Retiro - Cierre No existe interacción  ---  -- 

i.2 Uso agua 
subterránea 

Construcción No existe interacción  ---  -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción  ---  -- 

Retiro - Cierre No existe interacción  ---  -- 

j Geomorfología 

j.1 Modificación 
formas 

superficiales 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

k Suelo 

k.1 Remoción y 
disturbio 

Construcción No existe interacción --- -- 
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Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

k.2 Cambio 
calidad suelo 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

k.3 Cambio uso 
suelo 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

l Sedimentos 

l.1 Cambio 
calidad 

sedimentos 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

m Paisaje 

m.1 Modificación 
color y textura 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

m.2 Alteración 
fondo escénico 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

n Flora 

n.1   Pérdida o 
alteración de 
vegetación 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

n.2   Introducción 
de especies 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

n.3   Efecto borde  

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 
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n4.   Afectaciones 
a especies de 

interés 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

o Fauna Terrestre 

o.1    Pérdida o 
alteración de 

hábitats 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

o.2    Efecto 
borde 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

o.3    Molestia y 
disturbio 
sensorial 

Construcción 
A.1.1; A.1.2.1; 

A.1.2.2 
No es percibida en un radio de hasta 100 m. B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 No es percibida en un radio de hasta 10 m. D 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

o.4    Cambio en 
la calidad de la 

fauna  

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

o.5    Incremento 
caza  

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

o.6    Afectación 
por tráfico, 
vehículos 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

o.7    Afectaciones 
a especies de 

interés 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

p Fauna Acuática 

p.1 Pérdida – 
modificación de 

hábitats 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

p.2 Cambio de la 
comunidad de 

bentos 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 

Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela 425 

Cuadro 12.3-6: Estimación de Magnitud 

Impacto Etapa Actividades Estimación Magnitud 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

p.3 Cambio en la 
calidad de la 

fauna acuática 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

p.4 Incremento 
pesca  

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción  ---  -- 

p.5 Afectaciones 
a especies de 

interés 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

q Socioeconómicos 

q.1   Afectación 
por polvo 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 

No existe incremento en la incidencia de 
enfermedades respiratorias de las 
poblaciones, ni pérdidas económicas 
asociadas a la generación de polvo. 

B 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

q.2   Afectación 
por ruido 

Construcción 
A.1.1; A.1.2.1; 

A.1.2.2  

Los niveles de ruido no exceden las normas 
de ruido ambiental aplicable. B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 
Los niveles de ruido no exceden las normas 
de ruido ambiental aplicable. 

B 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

q.3   Afectación 
por tráfico 

Construcción A.1.1  

No existen cambios en el normal flujo de 
maquinaria y vehículos o incremento en la 
probabilidad de ocurrencia y la gravedad de 
accidentes relacionados al incremento de 
tráfico al interior de las áreas pobladas. 

D 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 

No existen cambios en el normal flujo de 
maquinaria y vehículos o incremento en la 
probabilidad de ocurrencia y la gravedad de 
accidentes relacionados al incremento de 
tráfico al interior de las áreas pobladas. 

D 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

q.4   Afectación a 
la disponibilidad y 
oferta de trabajo 

Construcción 
A.1.1; A.1.2.1; 

A.1.2.2; A.2; A.3.1; 
A.3.2 

No existe variación en la disponibilidad y 
oferta de trabajadores a nivel local. 

D 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2; B.3; B.4; 
B.5; B.6.1; B.6.2 

No existe variación en la disponibilidad y 
oferta de trabajadores a nivel local. 

D 
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Retiro - Cierre C.1; C.2; C.3; C.4.1;  
No existe variación en la disponibilidad y 
oferta de trabajadores a nivel local. 

D 

q.5   Modificación 
en inmigración 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

q.6   Cambio valor 
de la propiedad 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

q.7  Variación 
aspectos 
culturales 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción --- -- 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

q.8   Cambio 
aspectos 
seguridad 
ciudadana 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 
Se presentan variaciones en la seguridad 
ciudadana dentro de los rangos normales 

B 

Retiro - Cierre No existe interacción --- -- 

r Arqueología - cultural 

r.1 Degradación 
material e 

información 
arqueológica 

Construcción No existe interacción --- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe interacción  ---  -- 

Retiro - Cierre No existe interacción  ---  -- 

Desarrollo: ESSAM, 2018 
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 Determinación de Incidencia 
 

A cada posible impacto identificado, se le aplican los conceptos descritos en el 
cuadro 12.2-2, para poder estimar su incidencia, los valores obtenidos se presentan en 
el cuadro 12.3-7.  
 

Cuadro 12.3-7: Estimación de Magnitud 

Impacto Etapa Actividades 
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 a Clima 

a.1 Modificación 
microclima 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

a.2   Generación 
lluvia ácida 

Construcción A.1.1 -1 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 20 -0,41 B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 -1 3 1 2 3 1 1 2 3 2 3 24 -0,59  Mo 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

a.3   Aporte 
calentamiento 

global 

Construcción A.1.1 ; A.2  -1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 24 -0,59  Mo 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 ; B.5  -1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 24 -0,59  Mo 

Retiro - Cierre C.3 -1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 24 -0,59  Mo 

 b Aire 

b.1   Cambio en la 
calidad del aire por 

polvo 

Construcción A.1.1; A.1.2.1   -1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 17 -0,27  B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 -1 3 3 1 3 1 1 1 1 2 2 21 -0,45  B 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

b.2   Cambio en la 
calidad del aire por 

emisiones 

Construcción A.1.1 -1 1 3 1 3 1 1 2 1 2 3 19 -0,36  B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 -1 3 3 1 3 1 1 2 1 2 3 23 -0,55  Mo 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

b.3 Cambio en la 
calidad del aire por 

olores 

Construcción A.2  -1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 17 -0,27  B 

Operación - 
Mantenimiento 

 B.3; B.5  -1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 18 -0,32  B 

Retiro - Cierre 
C.1; C.2; C.3; 

C.4.2 
-1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 17 -0,27  B 

 c Ruido 

c.1 Variación nivel 
de ruido 

Construcción 
A.1.1; A.1.2.1; 

A.1.2.2  
-1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 3 19 -0,36 B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 -1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 3 20 -0,41  B 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 d Vibraciones 
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d.1 Variación nivel 
de vibraciones 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

e Radiaciones no ionizantes 

e.1 Variación nivel 
de radiaciones no 

ionizantes 

Construcción 
No existe 

interacción 
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

f Hidrología 

f.1 Alteración 
patrones de 

drenaje 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

f.2 Modificación de 
flujos 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

f.3 Cambio de 
sedimentos de 

cauces 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

g Agua superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial 

Construcción   A.3.2 -1 1 3 2 3 1 1 1 1 2 3 19 -0,36  B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.4 -1 1 3 2 3 1 1 1 1 2 3 19 -0,36  B 

Retiro - Cierre C.1; C.2; C.4.2 -1 1 3 2 3 1 1 1 1 2 3 19 -0,36  B 

g.2 Uso agua 
superficial 

Construcción A.1.2.1   -1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 17 -0,27  B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.4; B.6.2 -1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 17 -0,27  B 

Retiro - Cierre C.1; C.2;  -1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 17 -0,27  B 

h Hidrogeología 

h.1 Cambio flujos 
subterráneos 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre No existe  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
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interacción 

i Agua subterránea 

i.1 Cambio calidad 
agua subterránea 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

i.2 Uso agua 
subterránea 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

j Geomorfología 

j.1 Modificación 
formas superficiales 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

k Suelo 

k.1 Remoción y 
disturbio 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

k.2 Cambio calidad 
suelo 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

k.3 Cambio uso 
suelo 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

l Sedimentos 

l.1 Cambio calidad 
sedimentos 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
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Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

m Paisaje 

m.1 Modificación 
color y textura 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

m.2 Alteración 
fondo escénico 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

n Flora 

n.1   Pérdida o 
alteración de 
vegetación 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

n.2   Introducción 
de especies 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

n.3   Efecto borde  

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

n4.   Afectaciones a 
especies de interés 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

o Fauna Terrestre 

o.1    Pérdida o 
alteración de 

hábitats 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre No existe  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
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interacción 

o.2    Efecto borde 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

o.3    Molestia y 
disturbio sensorial 

Construcción 
A.1.1; A.1.2.1; 

A.1.2.2 
-1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 3 19 -0,36  B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 -1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 3 20 -0,41  B 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

o.4    Cambio en la 
calidad de la fauna  

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

o.5    Incremento 
caza  

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

o.6    Afectación por 
tráfico, vehículos 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

o.7    Afectaciones a 
especies de interés 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

p Fauna Acuática 

p.1 Pérdida – 
modificación de 

hábitats 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

p.2 Cambio de la 
comunidad de 

bentos 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - No existe  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
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Mantenimiento interacción 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

p.3 Cambio en la 
calidad de la fauna 

acuática 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

p.4 Incremento 
pesca  

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

p.5 Afectaciones a 
especies de interés 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

q Socioeconómicos 

q.1   Afectación por 
polvo 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 -1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 20 -0,41  B 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

q.2   Afectación por 
ruido 

Construcción 
A.1.1; A.1.2.1; 

A.1.2.2  
-1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 3 18 -0,32  B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 -1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 3 20 -0,41  B 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

q.3   Afectación por 
tráfico 

Construcción A.1.1  -1 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 17 -0,27  B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 -1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 19 -0,36  B 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

q.4   Afectación a la 
disponibilidad y 

oferta de trabajo 

Construcción 
A.1.1; A.1.2.1; 
A.1.2.2; A.2; 
A.3.1; A.3.2 

1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 3 22 0,50  B 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2; B.3; 
B.4; B.5; B.6.1; 

B.6.2 
1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 24 0,59 Mo 

Retiro - Cierre 
C.1; C.2; C.3; 

C.4.1;  
1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 3 22 0,50  B 
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q.5   Modificación 
en inmigración 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

q.6   Cambio valor 
de la propiedad 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

q.7 Variación 
aspectos culturales 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 

ciudadana 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 -1 1 3 3 3 3 1 2 1 2 2 22 0,5 B 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

r Arqueología - cultural 

r.1 Degradación 
material e 

información 
arqueológica 

Construcción 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

 
 

 Determinación de Severidad – Significancia 
 

Estimados los valores de magnitud e incidencia (incluyendo la clase de impacto), se 
procede a determinar en el cuadro 12.3-8 la severidad y significancia de los impactos. 
 

Cuadro 12.3-8: Estimación de Severidad - Significancia 

Impacto Etapa Actividades Magnitud Incidencia Severidad Significancia 

 a Clima 

a.1 Modificación Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 
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microclima Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

a.2   Generación lluvia 
ácida 

Construcción A.1.1 D B D NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 D  Mo B NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

a.3   Aporte calentamiento 
global 

Construcción A.1.1; A.2  D  Mo B NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2; B.5  D  Mo B NO 

Retiro - Cierre C.3 D  Mo B NO 

 b Aire 

b.1   Cambio en la calidad 
del aire por polvo 

Construcción 
A.1.1; 

A.1.2.1   
B  B D NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 D  B D NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

b.2   Cambio en la calidad 
del aire por emisiones 

Construcción A.1.1 D  B D NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 D  Mo B NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

b.3 Cambio en la calidad 
del aire por olores 

Construcción A.2  D  B D NO 

Operación - 
Mantenimiento 

 B.3; B.5  B  B D NO 

Retiro - Cierre 
C.1; C.2; 

C.3; C.4.2 
B  B D NO 

 c Ruido 

c.1 Variación nivel de 
ruido 

Construcción 
A.1.1; 

A.1.2.1; 
A.1.2.2  

B B B NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 B  B B NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

 d Vibraciones 

d.1 Variación nivel de 
vibraciones 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 

Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela 435 

Cuadro 12.3-8: Estimación de Severidad - Significancia 

Impacto Etapa Actividades Magnitud Incidencia Severidad Significancia 

e Radiaciones no ionizantes 

e.1 Variación nivel de 
radiaciones no ionizantes 

Construcción 
No existe 

interacción 
 --  -- -- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 --  -- -- -- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 --  -- -- -- 

f Hidrología 

f.1 Alteración patrones de 
drenaje 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

f.2 Modificación de flujos 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

f.3 Cambio de sedimentos 
de cauces 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

g Agua superficial 

g.1 Cambio calidad agua 
superficial 

Construcción   A.3.2 D  B D NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.4 D  B D NO 

Retiro - Cierre 
C.1; C.2; 

C.4.2 
D  B D NO 

g.2 Uso agua superficial 

Construcción A.1.2.1   D  B D NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.4; B.6.2 D  B D NO 

Retiro - Cierre C.1; C.2;  D  B D NO 

h Hidrogeología 

h.1 Cambio flujos 
subterráneos 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

i Agua subterránea 

i.1 Cambio calidad agua Construcción 
No existe 

interacción 
 --  --- -- -- 
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Cuadro 12.3-8: Estimación de Severidad - Significancia 

Impacto Etapa Actividades Magnitud Incidencia Severidad Significancia 

subterránea Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 --  --- -- -- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 --  --- -- -- 

i.2 Uso agua subterránea 

Construcción 
No existe 

interacción 
 --  --- -- -- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 --  --- -- -- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 --  --- -- -- 

j Geomorfología 

j.1 Modificación formas 
superficiales 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

k Suelo 

k.1 Remoción y disturbio 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

k.2 Cambio calidad suelo 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

k.3 Cambio uso suelo 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

l Sedimentos 

l.1 Cambio calidad 
sedimentos 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

m Paisaje 

m.1 Modificación color y Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 
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Cuadro 12.3-8: Estimación de Severidad - Significancia 

Impacto Etapa Actividades Magnitud Incidencia Severidad Significancia 

textura Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

m.2 Alteración fondo 
escénico 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

n Flora 

n.1   Pérdida o alteración 
de vegetación 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

n.2   Introducción de 
especies 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

n.3   Efecto borde  

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

n4.   Afectaciones a 
especies de interés 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

o Fauna Terrestre 

o.1    Pérdida o alteración 
de hábitats 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

o.2    Efecto borde 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre No existe --  ---  ---  --- 
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Cuadro 12.3-8: Estimación de Severidad - Significancia 

Impacto Etapa Actividades Magnitud Incidencia Severidad Significancia 

interacción 

o.3    Molestia y disturbio 
sensorial 

Construcción 
A.1.1; 

A.1.2.1; 
A.1.2.2 

B  B B NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 D  B D NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

o.4    Cambio en la calidad 
de la fauna  

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

o.5    Incremento caza  

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

o.6    Afectación por 
tráfico, vehículos 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

o.7    Afectaciones a 
especies de interés 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

p Fauna Acuática 

p.1 Pérdida – modificación 
de hábitats 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

p.2 Cambio de la 
comunidad de bentos 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

p.3 Cambio en la calidad Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 
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Cuadro 12.3-8: Estimación de Severidad - Significancia 

Impacto Etapa Actividades Magnitud Incidencia Severidad Significancia 

de la fauna acuática Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

p.4 Incremento pesca  

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 --  ---  ---  --- 

p.5 Afectaciones a 
especies de interés 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

q Socioeconómicos 

q.1   Afectación por polvo 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 B  B B NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

q.2   Afectación por ruido 

Construcción 
A.1.1; 

A.1.2.1; 
A.1.2.2  

B  B B NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 B  B B NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

q.3   Afectación por tráfico 

Construcción A.1.1  D  B D NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.2 D  B D NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

q.4   Afectación a la 
disponibilidad y oferta de 

trabajo 

Construcción 

A.1.1; 
A.1.2.1; 
A.1.2.2; 

A.2; A.3.1; 
A.3.2 

D  B D NO 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2; 
B.3; B.4; 

B.5; B.6.1; 
B.6.2 

D Mo B NO 

Retiro - Cierre 
C.1; C.2; 

C.3; C.4.1;  
D  B D NO 

q.5   Modificación en Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 
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Cuadro 12.3-8: Estimación de Severidad - Significancia 

Impacto Etapa Actividades Magnitud Incidencia Severidad Significancia 

inmigración Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

q.6   Cambio valor de la 
propiedad 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

q.7 Variación aspectos 
culturales 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

--  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

q.8   Cambio aspectos 
seguridad ciudadana 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

B.1; B.2 B B B NO 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

r Arqueología - cultural 

r.1 Degradación material e 
información arqueológica 

Construcción 
No existe 

interacción 
--  ---  ---  --- 

Operación - 
Mantenimiento 

No existe 
interacción 

 --  ---  ---  --- 

Retiro - Cierre 
No existe 

interacción 
 --  ---  ---  --- 

 
 
12.4 Resultados 
 

12.4.1 Jerarquización de Impactos 
 

 Los impactos significativos son prioritarios en relación con los no significativos. La 
priorización de los impactos significativos está dada por su severidad. 

 

El Cuadro 10.3-9 muestra la jerarquización de impactos por su severidad, en 
función del componente socioambiental. 

 

Cuadro 12.3-9: Jerarquización de Impactos por Severidad 

Componente Impacto 
Etapa 

Construcción Operación Cierre 

 a Clima 

a.1 Modificación microclima  ---  ---  --- 

a.2   Generación lluvia ácida D (-) B (-)  --- 

a.3   Aporte calentamiento global B (-) B (-) B (-) 
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Cuadro 12.3-9: Jerarquización de Impactos por Severidad 

Componente Impacto 
Etapa 

Construcción Operación Cierre 

 b Aire 

b.1   Cambio en la calidad del aire 
por polvo 

D (-) D (-)  --- 

b.2   Cambio en la calidad del aire 
por emisiones 

D (-) B (-)  --- 

b.3 Cambio en la calidad del aire por 
olores 

D (-) D (-) D (-) 

 c Ruido c.1 Variación nivel de ruido B (-) B (-)  --- 

 d Vibraciones d.1 Variación nivel de vibraciones  ---  ---  --- 

e Radiaciones no 
ionizantes 

e.1 Variación nivel de radiaciones 
no ionizantes 

 ---  ---  --- 

f Hidrología 

f.1 Alteración patrones de drenaje  ---  ---  --- 

f.2 Modificación de flujos  ---  ---  --- 

f.3 Cambio de sedimentos de cauces  ---  ---  --- 

g Agua superficial 
g.1 Cambio calidad agua superficial D (-) D (-) D (-) 

g.2 Uso agua superficial D (-) D (-) D (-) 

h Hidrogeología h.1 Cambio flujos subterráneos  ---  ---  --- 

i Agua subterránea 
i.1 Cambio calidad agua subterránea  ---  ---  --- 

i.2 Uso agua subterránea  ---  ---  --- 

j Geomorfología 
j.1 Modificación formas 
superficiales 

 ---  ---  --- 

k Suelo 

k.1 Remoción y disturbio  ---  ---  --- 

k.2 Cambio calidad suelo  ---  ---  --- 

k.3 Cambio uso suelo  ---  ---  --- 

l Sedimentos l.1 Cambio calidad sedimentos  ---  ---  --- 

m Paisaje 
m.1 Modificación color y textura  ---  ---  --- 

m.2 Alteración fondo escénico  ---  ---  --- 

n Flora 

n.1   Pérdida o alteración de 
vegetación 

 ---  ---  --- 

n.2   Introducción de especies  ---  ---  --- 

n.3   Efecto borde   ---  ---  --- 

n.4.   Afectaciones a especies de 
interés 

 ---  ---  --- 

o Fauna Terrestre 

o.1    Pérdida o alteración de 
hábitats 

 ---  ---  --- 

o.2    Efecto borde  ---  ---  --- 

o.3    Molestia y disturbio sensorial B (-) D (-)  --- 

o.4    Cambio en la calidad de la 
fauna  

 ---  ---  --- 
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Cuadro 12.3-9: Jerarquización de Impactos por Severidad 

Componente Impacto 
Etapa 

Construcción Operación Cierre 

o.5    Incremento caza   ---  ---  --- 

o.6    Afectación por tráfico, 
vehículos 

 ---  ---  --- 

o.7    Afectaciones a especies de 
interés 

 ---  ---  --- 

p Fauna Acuática 

p.1 Pérdida – modificación de 
hábitats 

 ---  ---  --- 

p.2 Cambio de la comunidad de 
bentos 

 ---  ---  --- 

p.3 Cambio en la calidad de la fauna 
acuática 

 ---  ---  --- 

p.4 Incremento pesca   ---  ---  --- 

p.5 Afectaciones a especies de 
interés 

 ---  ---  --- 

q Socioeconómicos 

q.1   Afectación por polvo  --- B (-)  --- 

q.2   Afectación por ruido B (-) B (-)  --- 

q.3   Afectación por tráfico D (-) D (-)  --- 

q.4 Afectación a la disponibilidad y 
oferta de trabajo 

D (+) B (+) D (+) 

q.5   Incremento en inmigración  ---  ---  --- 

q.6   Cambio valor de la propiedad  ---  ---  --- 

q.7 Variación aspectos culturales  ---  ---  --- 

q.8   Cambio aspectos seguridad 
ciudadana 

 --- B (-)  --- 

r Arqueología - cultural 
r.1 Degradación material e 
información arqueológica 

 ---  ---  --- 

Impacto Significativo Impacto No Significativo 

Clase de Impacto: (+) Positivo, (-) Negativo 

Calificación de Severidad: A Alto, M Medio, B Bajo, D Despreciable 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

 
12.5 Conclusión 

 

Durante la etapa de construcción se identificaron veinte y cinco (25) interacciones 
(7,29%) de trescientos cuarenta y tres (343) posibles, las actividades con mayor 
intervención ambiental es la movilización de personal, materiales equipos y 
maquinaria (9 interacciones), a darse durante las actividades de adecuaciones de 
infraestructura (bodega, parqueadero, área mantenimiento y bodega de 
combustibles). 

 

En la etapa de operación – mantenimiento las interacciones identificadas fueron 
veinte y ocho (28) interacciones (8,16%), de trescientos cuarenta y tres (343) posibles, 
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donde las actividades con mayor interacción con el ambiente son transporte de 
desechos peligrosos (11 interacciones). 

 

Para la etapa de retiro – cierre se identificaron catorce (14) interacciones (5,71%) 
de doscientos cuarenta y cinco (245) posibles, las actividades con mayor intervención 
ambiental son las de limpieza, desinfección tanto de infraestructuras como de 
vehículos y maquinaria. 

 

La distribución de los impactos socio-ambientales culturales obtenida de la 
evaluación de impactos es la siguiente: 

 

 Durante la etapa de construcción se estiman la ocurrencia de doce (12) 
posibles impactos ambientales (once (11) negativos y uno (1) positivo), 
ninguno de ellos en el proceso de evaluación y jerarquización, fueron 
determinados como significativos.   
 

 En la etapa de operación – mantenimiento se estima que se presentarán 
catorce (14) posibles impactos ambientales (trece (13) negativos y uno (1) 
positivo), ninguno de ellos en el proceso de evaluación y jerarquización, 
fueron determinados como significativos.     

 

 En la etapa de cierre se estiman que estiman ocurrirán cinco (5) posibles 
impactos ambientales (cuatro (4) negativos y uno (1) positivo), ninguno de 
ellos en el proceso de evaluación y jerarquización, fueron determinados 
como significativos.     

 

En conclusión, el Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos 
Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, en sus 
diferentes etapas presentan un nivel bajo de interacción con el ambiente, bajo con el 
componente social y en ambos casos las magnitudes de posibles afectaciones están en 
el orden de despreciables a bajas, lo que se traduce ningún impacto significativo. Así se 
puede concluir que este proyecto es de impacto ambiental limitado y centrado al área 
de implantación de las instalaciones de almacenamiento de desechos peligrosos. 
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13 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

13.1 Introducción 
 

La valoración del riego ambiental está relacionada con la probabilidad de 
ocurrencia y la magnitud de las consecuencias de un evento que afecte al ambiente 
producto de las actividades del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de 
Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela 
(Proyecto en adelante) y viceversa. 

 

Los riesgos ambientales del Proyecto y a los que estás actividades están expuestas, 
se identifican, analizan, califican y evaluarán en el presente capítulo, en base a la 
información obtenida y descrita de la Descripción del Proyecto; Línea Base Ambiental; 
y, Determinación del Área de Influencia y Áreas Sensibles. 
 
13.2 Metodología 
 

La metodología para la estimación del riesgo ambiental se fundamenta primero en 
la identificación de los riesgos que existen por las actividades del Proyecto y a los que 
éstas están expuestas por su entorno. Posteriormente son evaluadas su probabilidad 
de ocurrencia y cuantificación de sus consecuencias, pudiendo así jerarquizarlos y 
determinar su significancia. 

 

La metodología de estimación de riesgo en su sección de determinación de 
jerarquía del riesgo toma en consideración los criterios de la norma española de 
Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental UNE 150008. 
 

a. Identificación 
 

 Del Proyecto al ambiente 
 

Los riesgos ambientales que se generen del Proyecto, hacia el ambiente serán 
identificados en función de las diferentes actividades y operaciones que se 
desarrollarán en sus diferentes etapas de construcción, operación y cierre - abandono. 
La información base para esta sección se obtendrá del capítulo de Descripción del 
Proyecto y de la aplicación de Listas de Verificación del Process Safety Institute19 de los 
EEUU. 

 

 Del ambiente al Proyecto  
 

Los riesgos ambientales a los que está expuesto el Proyecto, serán identificados de 
la información base del capítulo de Línea Base. Entre los riesgos de este tipo se 
encuentran: 

 

- Vulcanismo 
- Sismicidad 
- Estabilidad Geomorfológica 
- Inundación 

 

                                                 

 

 
19 Instituto de Seguridad de Procesos de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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b. Evaluación 
 

 Determinación Probabilidad 
 

La determinación de la probabilidad de que un riesgo ambiental, se la realiza en 
función de la frecuencia de ocurrencia que este ha tenido en las operaciones de La 
Compañía o de la industria en general, en condiciones de operación similares al 
Proyecto.   

 

La probabilidad se define acorde a la siguiente clasificación:  
 

- Improbable (1): El evento se presenta una vez cada 50 años. 
- Posible (2): El evento se ha detectado entre una vez cada 10 años y una vez 

cada 50 años. 
- Probable (3): El evento se ha detectado entre una vez por año y una vez cada 

10 años. 
- Altamente Probable (4): El evento se ha detectado entre una vez por mes y una 

vez por año. 
- Muy Probable (5): El evento se presenta más de una vez por mes.  

 

 Cuantificación Consecuencias 
 

La determinación de las consecuencias producto de un riesgo ambiental, se lo 
realizará acorde a la realidad del Proyecto, tomando en consideración características 
del daño o afectación como Cantidad – Peligrosidad – Extensión y Cambio del Medio.  

 

La estimación de la gravedad (G) de las consecuencias sobre el entorno ambiental 
en caso de que se materialice un escenario de riesgo, se determina en función de la 
siguiente relación: 

G = Ca + (2*Pe) + Ex + CM              Ecuación 13.2-1 
Donde:  
 

Ca= Cantidad de sustancia emitida al entorno 
Pe= Peligrosidad intrínseca de la sustancia 
Ex= Extensión de influencia del impacto en el entorno 

CM= Calidad del medio que considera el impacto y su posible reversibilidad 
 

 
Los valores de estas variables están en el Cuadro 13.2-1.  La cuantificación de cada 

uno de los factores descritos en la Ecuación 13.2-1 da lugar a un valor de gravedad G, 
que resulta en una cualificación de gravedad conforme al Cuadro 13.2-2 (Crítico, 
Grave, Moderado y Leve). 
 

Cuadro 13.2-1: Criterios de Gravedad Sobre el Entorno Ambiental 

Valor 
Cantidad 

(Ca) 
Peligrosidad 

(Pe) 
Extensión 

(Ex) 
Cambio del 
Medio (CM) 

4 Muy alta Muy Peligrosa Muy Extenso (>10 km) Muy Elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso (<1 km) Elevada 

2 Poca Poco Peligrosa Poco Extenso (<100 m) Media 

1 Muy poca No Peligrosa Puntual (<10 m) Baja 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 
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Para la estimación del riesgo aplica la ecuación 13.2-2:  

 

Riesgo = Probabilidad de Ocurrencia x Gravedad Consecuencia          Ecuación 13.2-2 
 

 Estimación del Riesgo 
 

El producto de la Probabilidad por las Consecuencias, permite la estimación del 
riesgo ambiental en la matriz de doble entrada indicada en el cuadro 13.2-3.   

 

Cuadro 13.2-3: Matriz de Estimación de Riesgos 

Consecuencias 
 
Probabilidad 

A 
No Relevante 

B 
Leve 

C 
Moderado 

D 
Grave 

E 
Crítico 

1 
Improbable 

(1 vez / +50 años) 

Bajo 
1A 

Bajo 
1B 

Bajo 
1C 

Bajo 
1D 

Bajo 
1E 

2 
Posible 

(1 vez / 10-50 
años) 

Bajo 
2A 

Bajo 
2B 

Moderado 
2C 

Moderado 
2D 

Moderado 
2E 

3 
Probable 

(1 vez / 1-10 años)  

Bajo 
3A 

Moderado 
3B 

Medio 
3C 

Medio 
3D 

Medio 
3E 

4 
Altamente 
Probable 

(1 vez / 1 mes - 1 
año) 

Bajo 
4A 

Moderado 
4B 

Medio 
4C 

Alto 
4D 

Alto 
4E 

5 
 Muy Probable 

(+ 1 vez/ 1 mes) 

Bajo 
5A 

Moderado 
5B 

Medio 
5C 

Alto 
5D 

Muy Alto 
5E 

 
 

c. Significancia 
 

Se consideran riesgos significativos los que presentan una severidad media (3C – 
3D – 3E – 4C – 5C), alta (4D - 4E – 5D) y muy alta (5E).  Estos riesgos deben ser 
controlados de manera efectiva a través de medidas de prevención con el fin de bajar 
la magnitud de su Consecuencia o bien la Probabilidad de su ocurrencia para 
eliminarlos o reducir su significancia. 
 

Al final del capítulo se presentará una tabla resumen donde se encuentran 
jerarquizados los riesgos ambientales significativos. Esta jerarquización permite 
priorizar la toma de decisiones para una gestión socio-ambiental apropiada. 

Cuadro 13.2-2: Calificación de la Gravedad 

Calificación G 
Gravedad 

Consecuencia 

Critico 20 – 18 E 

Grave 17 – 15 D 

Moderado 14 – 11 C 

Leve 10 – 8 B 

No relevante 7 – 5 A 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 
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d. Discusión de Resultados 
 

Finalmente, los resultados obtenidos serán contextualizados para obtener 
conclusiones de los riesgos ambientales significativos que tendrá y genera el Proyecto, 
en sus etapas de construcción, operación - mantenimiento y cierre. 

 
13.3 Desarrollo  
 

13.3.1 Identificación de Riesgos 
 
Las condiciones que identifican al sitio de ubicación del Proyecto se presentan en el 

cuadro 13.3-1: 
 

Cuadro 13.3-1: Identificación de Sitio 

Ubicación de las instalaciones Sitio 

Uso actual Industrial – Soporte para Relleno Sanitario 

Usos en el pasado y posibles usos futuros Industrial – Soporte para Relleno Sanitario 

Existencia de pavimento y sus 
características 

No existe, caminos de grava 

Existencia de drenajes naturales y de 
saneamiento 

Existen drenajes naturales, no existen 
drenajes de saneamiento. 

Pendiente del terreno 
Mixto, explanadas, existen con pendientes 

superiores al 70% 

Cercanías a cuerpos de agua No existen cuerpos de agua cercanos  

Procesos Industriales 

Generación energía (parque generador) 

No existe generación de energía in-situ, el 
Proyecto se abastece de energía del Sistema 
Público de Generación, Subtransmisión, 
Distribución y Comercialización de Energía 
Eléctrica. 

Materias primas y productos auxiliares a 
emplearse 

 Detergentes y desinfectantes 
biodegradables. 

 Lubricantes para motores a diésel y 
gasolina. 

 Diésel y gasolina. 

Procesos y actividades a desarrollar  Ver capítulo 8, Descripción Proyecto 

Emisiones generadas 
 De combustión diésel por vehículos 

 De combustión de gasolina por bombas 

Residuos generados 

 Desechos inorgánicos 

 Desechos peligrosos  
o Aceite usado 
o Paños con hidrocarburos 

Vertidos generados.  Residuos líquidos jabonosos de limpieza 

Instalaciones Auxiliares 

Transformación energía  
Existe un trasformador de energía para las 

instalaciones de soporte del Relleno Sanitario 
de Carabuela 

Transporte de energía Utiliza el sistema de subtransmisión pública 
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Cuadro 13.3-1: Identificación de Sitio 

Ubicación de las instalaciones Sitio 

existente. 

Transporte interno del material 
No, los desechos contaminados no tienen 

circulación interna dentro del Relleno 
Sanitario. 

Talleres mecánicos 
Sí, limitado a actividades de mantenimiento 

menor preventivo (cambio de aceite, 
lubricación de vehículos) 

Campamentos. No 

Almacenamientos Sí, para desechos peligrosos  

Sustancias almacenadas 

 Productos biodegradables de limpieza 

 Desechos peligrosos 
o Desechos bio-infecciosos 
o Desechos aceite usado / gastado 
o Desechos aceite dieléctrico (PCB menor 

a 50 ppm) 
o Desechos de hidrocarburos sucios  
o Desechos medicinas caducadas o fuera 

de especificaciones 
o Desechos de materiales contaminados 

por hidrocarburos 
Nota: Los desechos peligrosos líquidos se 
almacenan en el vehículo de transporte, no 
existe movilización interna de ellos.  

 Hidrocarburos 
o Diésel 
o Gasolina 
o Grasas y lubricantes 

 Productos biodegradables de limpieza 

 Gas de uso doméstico  

Tipos de recipientes 

 Canecas 

 Tanques de combustibles 

 Sacos de 5 y 20 kg. 

 Bombona de gas 

Medidas de contención de vertidos 
Cubetos, drenajes, impermeabilización del 

suelo, separadores de grasa 

Medidas de contención de emisiones. No necesario 

Entorno 

Características físicas y meteorológicas Ecuatorial mesotérmico semihúmedo con  

Vulnerabilidad a la contaminación 
Baja, el sitio de ubicación del Proyecto está 

dentro del área del Relleno Sanitario de 
Carabuela 

Factores del medio que pueden suponer un 
riesgo para la instalación. 

Lluvias extremas, rayos, movimientos 
telúricos 

Cercanía a poblaciones 
En línea de vista menor a 2 km, por caminos 

de acceso menor a 4 km. 

Desarrollo: ESSAM, 2018 
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 Del Proyecto al ambiente 
 
Para determinar el tipo de peligros a los que está expuesto el ambiente por las 

operaciones del Proyecto, se utiliza la herramienta de Lista de Verificación del Process 
Safety Institute de EEUU, en el cuadro 13.3-2 se presenta esta información. 
 

Cuadro 13.3-2: Identificación de peligros del proyecto al ambiente 

Pregunta 
Proyecto 

Si No Comentario 

CONCIENCIA DE PELIGROS QUIMICOS 

 ¿Se manejará algunas sustancias químicas que 
sean particularmente delicadas desde el punto 
de vista ambiental (carcinógenos, tóxicos, 
pesticidas, odorizantes)? Enumérelas 

X -- 

Los productos que se utilizan con riesgo 
ambiental son hidrocarburos 
(combustibles, aceites y grasas). Existe 
almacenamiento de desechos peligrosos 
como son:  
o Desechos bio-infecciosos 
o Desechos aceite usado / gastado 
o Desechos aceite dieléctrico (PCB 

menor a 50 ppm) 
o Desechos de hidrocarburos sucios  
o Desechos medicinas caducadas o 

fuera de especificaciones 
o Desechos de materiales 

contaminados por hidrocarburos.  

 ¿Conoce los efectos que cada sustancia tendrá 
(después de un desastre catastrófico)? 

X -- --- 

- Directamente sobre la salud de los 
empleados 

 
X -- 

Intoxicación, posible transmisión de 
enfermedades. 

- Directamente sobre la salud del público en 
general. 
 

X -- 
Intoxicación, posible transmisión de 

enfermedades. 

- Directamente sobre la vegetación. 
 

X -- Contaminación por hidrocarburos 

- Directamente sobre la vida animal. 
 

X -- 
Intoxicación, posible transmisión de 

enfermedades. 

- Indirectamente sobre la vida humana (por 
ejemplo, por la transmisión de tóxicos 
persistentes a través de la vegetación o 
animales). 

X -- 

No existen tóxicos persistentes. 
No existe riesgo de intoxicación 
indirecta, ya que no está permitido en el 
sitio la agricultura o cría de animales. 
Existe riesgo de transmisión de 
enfermedades, por exposición de 
desechos biopeligrosos al ambiente. 

 ¿La Compañía ha desarrollado los modelos 
consiguientes (dispersión tóxica, efectos de 
incendio, de explosiones, etc.) de los peores 
escenarios de eventos relacionados con dada 
una de estas sustancias?  
 

-- X 

No es necesario realizar modelos de 
dispersión de contaminantes. 
No existe riesgo de explosión.  
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Cuadro 13.3-2: Identificación de peligros del proyecto al ambiente 

Pregunta 
Proyecto 

Si No Comentario 

CORRIENTES DE EFLUENTES 

 ¿Se han identificado y caracterizado todas las 
corrientes de efluentes? 

X -- 

Los efluentes que se estima serán 
generado es de carácter doméstico por 
uso del área de soporte logístico – 
oficina y el agua de escorrentía de 
contacto con las instalaciones del 
proyecto.  

 ¿Se han identificado los puntos de emisión / 
vertimiento?, e incluyen 

-- X 
No existen puntos de emisión o de 
vertido. 

- ¿Chimeneas, alivios y ventilaciones? 
 

-- -- No es necesario 

- ¿Escapes de ventilación? -- -- No es necesario 

- ¿Escurrimiento de aguas de superficie? 
 

X -- 

Agua de escorrentía de contacto con las 
instalaciones del proyecto. Las áreas 
deben permanecer limpias para no 
contaminar agua de escorrentía. 

- ¿Descargas a desagües públicos? 
 

-- -- No existen desagües públicos 

- ¿Descargas a cuerpos de agua 
superficiales? 

 
-- X 

No existen cuerpos de agua 
superficiales cercanos. Los efluentes 
domésticos son retirados por un gestor 
ambiental para su tratamiento. 

- ¿Descargas o infiltraciones hacia aguas 
subterráneas? 

 
-- -- No es necesario 

 ¿Alguna de ellas son peligrosas o 
potencialmente peligrosas? Enumérelas 

-- X 
No se producirán efluentes con 
características peligrosas. 

 ¿Se requieren lavadores en todas las 
corrientes? Enumérelos. 

-- X 

El efluente doméstico desinfectado 
puede es retirado por un gestor 
ambiental para su tratamiento y 
disposición final. El agua de escorrentía 
de contacto requiere puede pasar por 
un separador de aceites y grasas. 

 ¿Si fallas las consecuencias serían catastróficas? -- X 
No es posible. Las características de los 
efluentes no son peligrosas, son 
domésticos. 

 ¿Algún material peligroso de los derrames o 
escapes podría llegar hasta la planta de 
tratamiento de agua? 

-- X 
No existen plantas de tratamiento de 
aguas cercanas. 

 Existe algún peligro por los materiales 
descargados en el desagüe durante la operación 
normal o anormal, considerando: 

-- -- 
No es posible. Las características de los 
efluentes no son peligrosas, son 
domésticos. 

- ¿Reacciones descontroladas? -- -- 
No es posible. Las características de los 
efluentes no son peligrosas, son 
domésticos. 

- ¿Concentraciones de sustancias 
inflamables, ya sea del material 

-- -- 
No es posible. Las características de los 
efluentes no son peligrosas, son 
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Cuadro 13.3-2: Identificación de peligros del proyecto al ambiente 

Pregunta 
Proyecto 

Si No Comentario 

descargado en el desagüe o de 
reacciones (por ejemplo, evolución de 
hidrógeno) en el desagüe? 

domésticos. 

- ¿Vapores tóxicos? -- X 
No es posible. Las características de los 
efluentes no son peligrosas, son 
domésticos. 

- ¿Contaminación atmosférica? -- X 
No es posible. Las características de los 
efluentes no son peligrosas, son 
domésticos. 

- ¿Contaminación cruzada de desagües 
del proceso y sanitarios? 

-- X 

No es posible. Las características de los 
efluentes no son peligrosas, son 
domésticos. No existen desagües 
sanitarios. 

 ¿Serán monitoreados los efluentes (por 
ejemplo, muestreo) para identificar emisiones 
no aceptadas? ¿De qué manera? 

 

-- -- 

No existen emisiones a la atmósfera. No 
existe descarga continua de efluentes 
domésticos.  

 ¿Podría ocurrir un derrame catastrófico durante 
el tiempo que transcurra entre la medición y la 
alarma o notificación? 

-- X 
No es posible por las características de 
los efluentes. 

ESCURRIMIENTOS EN LA SUPERFICIE 

 ¿El escurrimiento de agua requiere algún 
tratamiento especial? 

-- X 
Como buena práctica puede incluirse un 
separador de aceites y grasas. 

 ¿El drenaje de superficie es adecuado? X -- 

La superficie de áreas intervenidas 
tendrá un sistema de drenaje adecuado, 
deben permanecer limpias para no 
generar contaminación de aguas de 
escorrentía. 

 ¿Se puede proteger (por ejemplo, con bolsas de 
arena) contra derrames de materiales del 
proceso? 

X -- 

Sí es posible el uso de uso de elementos 
para contener derrames. 

OPERACIONES 

 ¿Es necesario tomar precauciones especiales 
para cumplir los requisitos ambientales y 
proteger la salud de las personas? Enumérelas. 

X -- 

 Correcta gestión hidrocarburos 

 Correcta gestión químicos 

 Correcta gestión efluentes 
domésticos 

 Correcta gestión de aguas de 
escorrentía. 

 Limpieza de áreas. 

 ¿Existen restricciones ambientales específicas 
que limiten las operaciones? Enumérelas. 

X -- 

Existe el Acuerdo Ministerial 097A, que 
determina las características de los 
efluentes tratados si se deseasen ser 
descargados. 

 ¿El trabajo de mantenimiento requerirá 
precauciones especiales para evitar problemas 
de malos olores, contaminación del aire o de los 

-- X 

No se requieren precauciones 
especiales. Es un mantenimiento de 
vehículos y maquinaria. 
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Cuadro 13.3-2: Identificación de peligros del proyecto al ambiente 

Pregunta 
Proyecto 

Si No Comentario 

desagües? Enumérelos. 

 ¿Es posible que se produzcan derrames durante 
el proceso / actividad? 

X -- Es posible derrame de hidrocarburos. 

 ¿Es posible que los derrames del área de 
proceso lleguen más allá de los límites del sitio? 

X -- 
Durante el transporte de hidrocarburos 
es posible que sobrepasen los límites 
del sitio. 

 ¿Se derivaría algún peligro de estos derrames? 
Enumérelos 

X -- 
 Contaminación agua 

 Contaminación suelo 

 ¿Es necesario tomar algunas precauciones 
especiales en cuanto a equipos propensos a 
fugas (por ejemplo, sopladores, sellos 
rotatorios)? Enumérelos 

X -- 

 Cubetos 110% tanque mayor de 
hidrocarburos 

 Recipientes adecuados para 
transporte de hidrocarburos  

CONTENCIÓN 

 ¿Que impide o limita los derrames durante la 
operación? 

X -- 

 Cubetos 110% tanque mayor de 
hidrocarburos. 

 Recipientes adecuados para 
transporte de hidrocarburos. 

 Integridad tanques de contención de 
hidrocarburos. 

 ¿Hay capacidad de parada/aislamientos 
remotos? 

-- No 
No son necesarios por el tamaño de la 
operación. 

 ¿Se pueden usar válvulas de corte manual y 
están ubicadas adecuadamente? 

-- No No existe trasvase de líquidos. 

 ¿Se prueba periódicamente el uso de estas 
válvulas de corte? 

-- No No es necesario. 

 ¿Hay exceso de válvulas de flujo, de retención 
paradas automáticas? 

-- No No es necesario. 

 ¿Los vagones y camiones están protegidos 
contra choques o movimientos inadvertido 
durante la carga / descarga? 

Sí -- 
Es requerimiento básico del vehículo de 
movilización de desechos peligrosos 

 ¿Se inspeccionan, cambian o se prueba la 
presión de las mangueras con regularidad? 

Sí -- 
Existirán hojas de chequeo del equipo 
de bombeo de desechos líquidos de 
hidrocarburos 

 ¿Están previstas alarmas de alto nivel y/o 
presión en los tanques de almacenamiento de 
combustibles   

-- No 
No es necesario, no existirán tanques 
fijos de almacenamiento de 
hidrocarburos (limpios o de desecho). 

 ¿Hay diques en las áreas de almacenamiento? X -- 
Existirán en el área de combustibles y 
químicos y en el área de 
estacionamiento de autotanque. 

 ¿Los diques son suficientemente grandes? X -- 

Dimensionado a la estructura de la 
subestación con capacidad de albergar 
el 110% del tanque de mayor capacidad 
de hidrocarburos 

 ¿Si se rebosa el dique (por ejemplo, debido a 
actividades de combate de incendios), se 
producirá un derrame importante en el sitio? 

-- X 

No, la cantidad existente de 
hidrocarburos es limitada, además que 
existirán cunetas perimetrales, 
separador de aceites y grasas además 
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Cuadro 13.3-2: Identificación de peligros del proyecto al ambiente 

Pregunta 
Proyecto 

Si No Comentario 

de un sumidero. 

 ¿En una situación de emergencia es posible 
transferir en forma rápida y segura materiales 
peligrosos hasta un recipiente de 
almacenamiento seguro? 

-- X 

No es necesario, la cantidad existente 
de hidrocarburos es limitada. 

 ¿Se impartirá adiestramiento periódico sobre 
procedimientos de contención y aislamiento? 

X -- 
A través del programa de capacitación y 
por la ejecución de simulacros 

DETECCION DE ÁREA 

 ¿Se dispondrá de monitores y alarmas de gas 
inflamable/tóxico en las áreas de 
almacenamiento de materiales y proceso? 

-- X No es necesario 

 Existe la necesidad de disponer de 
métodos/dispositivos de detección adicionales, 
por ejemplo: 
 

-- X No es necesario 

- ¿Rondas de mantenimiento / 
operadores de rutina? 

 
-- X No es necesario 

- ¿Sensores de punto? 
 

-- X No es necesario 

- ¿Circuito cerrado de TV? 
 

-- X No es necesario 

- ¿Otros dispositivos de detección? 
 

-- X No es necesario 

RESPUESTA DE EMERGENCIA A DERRAMES 

 ¿Hay técnicas de contención y limpieza 
definidas para todos los materiales? 

X -- 
Sí. La Compañía cuenta con instructivos 
específicos. 

 ¿Es posible usar la técnica en el área de trabajo 
/ fuera del sitio? 

X -- 
Sí. Existirán procedimientos de cómo 
afrontar un derrame fuera del sitio. 

 ¿Se dispone de procedimientos escritos para 
manejar derrames pequeños? 

X -- 
Sí, La Compañía cuenta con instructivos 
específicos. 

 ¿Se espera que operadores, trabajadores de 
mantenimiento o contratistas contengan y 
limpien los derrames? 

X -- 

Como parte de sus obligaciones de 
respecto al ambiente. 

 ¿Las personas que van a limpiar los derrames 
recibirá adiestramiento? 

X -- 
A través del programa de capacitación y 
por la ejecución de simulacros 

 ¿El equipo de protección y los suministros de 
limpieza estará en sitios de fácil acceso? 

X -- 
Como parte de la implementación del 
Plan de Contingencias. 

 ¿Se requieren diferentes procedimientos o 
suministros para manejar los productos de 
reacciones no deseadas? 

-- X 

No se espera que se produzcan ese tipo 
de reacciones. Los productos peligrosos 
serán almacenados la sección 8.2 de 
este documento. 

 ¿Hay algún medio de supresión, absorción o 
limpieza que esté prohibido? (¿porque no son 
efectivos, reaccionan con otras sustancias 
químicas presentes en el área o pueden dañar 
los equipos?) Enumérelos. 

X -- 

No se permite el uso de dispersantes. 
No uso de agua en sistemas eléctricos. 
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Cuadro 13.3-2: Identificación de peligros del proyecto al ambiente 

Pregunta 
Proyecto 

Si No Comentario 

 ¿En caso de que se prohíba el uso de agua, 
existirá señales de advertencia colocadas en el 
área? 

X -- 
Existirá señalización restrictiva e 
informativa de ser caso. 

 ¿Los trabajadores estarán adiestrados para 
saber cuándo llamar al equipo de respuesta a 
derrames? 

X -- 

Sí. A través del programa de 
capacitación y por la ejecución de 
simulacros 

 ¿El equipo de respuesta a derrames está en 
capacidad de manejar todos los derrames? 

X -- 
De producirse un derrame este será 
puntual dentro del área operativa. 

 ¿Durante el turno diario se dispone de 
suficientes miembros del equipo de respuesta a 
emergencias?  ¿Fuera de turnos? 

X -- 

Existe personal disponible en horario 
diurno. No existirá actividad nocturna. 

 ¿Se dispone en la instalación de equipos de 
supresión, recolección y limpieza de derrames? 
¿De grupos de asistencia mutua? ¿De la 
comunidad? Enumere los recursos. 

X -- 

Sí. Existirán equipos de contención y de 
limpieza de derrames. 
Entre el material a utilizar se encuentra: 

- Absorbentes (material oleofílico o 
textil, etc.) 

- Aserrín 
- Herramientas menores (picos, 

palas, etc.)  
- Saquillos  
- Tanques de 55 galones 
- Fundas plásticas  

 ¿Se ha definido algún procedimiento para 
llamar a equipos de respuesta a emergencias 
externos?  

X -- 

Sí, La Compañía contará con instructivos 
específicos. 

 ¿Se ha definido algún procedimiento para 
notificar a los gerentes de la empresa y las 
autoridades públicas?  

X -- 
Sí, La Compañía contará con instructivos 
específicos. 

 ¿Se ha definido algún procedimiento para 
evacuar la unidad, instalación o comunidad?  

X -- 

Sí, La Compañía contará con instructivos 
específicos. No se requiere evacuación 
de comunidades, ya que se encuentran 
alejadas. 

INCENDIOS / EXPLOSIONES 

 ¿Una rotura de equipos de la operación, 
pueden generar un incendio / explosión? 

-- X No existen equipos de operación. 

 ¿Una pérdida de suministros esenciales, puede 
generar un incendio / explosión? 

-- X 
No es posible, la falta de suministros no 
causa riesgos de incendio / explosión. 

 ¿Un problema de pérdida de los sistemas de 
informática puede generar un incendio / 
explosión? 

-- X 
No existe dependencia de sistemas 
informáticos que pudiesen causar 
riesgos. 

 ¿Un incendio / explosión puede producir una 
contaminación extrema del aire? 

-- X 
El evento será puntual, no tendrá 
capacidad de causar contaminación 
extrema al aire. 

 ¿Cuál es la consecuencia de mayor afectación 
por explosiones industriales? 

-- X 
No existe riesgo de explosión. No existe 
por tanto riegos de afectación a 
instalaciones o personas. 

 ¿Cuál es la consecuencia ambiental de mayor 
afectación por incendio de la instalación?   

X -- Generación de humo. 
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Cuadro 13.3-2: Identificación de peligros del proyecto al ambiente 

Pregunta 
Proyecto 

Si No Comentario 

VEHICULOS / MAQUINARIA 

 ¿Se pueden generar cualquier tipo de 
radiaciones que afecten la salud de los 
trabajadores o comunidades cercanas? 

-- X 
No se utilizan, gestionan o transportan 
materiales radioactivos. 

 ¿Se pueden producir incidentes internos con 
vehículos? 

X --- 

Sí, accidentes vehiculares con o sin 
involucrar a personas. Derrames de 
hidrocarburos por pérdida de integridad 
del tanque de almacenamiento. 
Derrames menores durante la carga de 
combustible de la bomba de 
transferencia. 

 ¿Se pueden producir incidentes internos con 
maquinarias? 

X --- 

Existirá maquinaria útil para el 
movimiento de cargas pesadas, el mal 
uso de ellas podrá causar incidentes con 
o sin involucrar a personas. 

CONSECUENCIAS FUERA DEL SITIO 

 ¿Se han identificado las poblaciones dentro y 
fuera del sitio más cercano y/o grande?  

X -- Comunidad de Carabuela. 

 ¿Se han medido las distancias a las que se 
encuentran estas poblaciones? Enumérelas.  

X -- Menos de 5 km 

 ¿Existe algún sitio que presente problemas de 
evacuación especiales (por ejemplo, escuelas, 
hospitales, casas geriátricas, guarderías, centros 
poblados grandes)? Enuméreles 

-- X 

Las comunidades se encuentran 
alejadas del Proyecto, no existen 
requerimiento de evacuación de sitios 
sensibles. 

 ¿Existen ambientes delicados (especies 
amenazadas, humedales, etc.) que pudieran ser 
afectados por un derrame, incendio o 
explosión? Enumérelos. 

-- X 
El Proyecto se encuentra dentro del 
Relleno Sanitario de Carabuela  

Desarrollo: ESSAM, 2018 

 
Del cuadro 13.3-2 se puede identificar los riesgos y posibles consecuencias básicas 

a los que está expuesto el ambiente por las operaciones del Proyecto, esto se 
encuentra descrito en el cuadro 13.3-3: 

 
Cuadro 13.3-3: Riesgos y posible escenario del proyecto al ambiente 

Riesgo Consecuencias Código Riesgo 

 Derrame de hidrocarburo in-situ Afectación calidad agua / suelo Dr HC IS 

 Derrame de hidrocarburo durante su 
transporte 

Afectación calidad agua / suelo Dr HC Tr 

 Dispersión desechos biopeligrosos Transmisión enfermedades Ds Ds Bp 

 Accidentes personales / vehículos - 
maquinaria 

Daños personales Acc Per 

Desarrollo: ESSAM, 2018 
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 Del ambiente al proyecto 
 

Para determinar el tipo de peligros a los que está expuesto el Proyecto por su 
exposición al ambiente, se utiliza un cuestionario20 en función del tipo de riesgos 
externos, en el cuadro 13.3-4 se presenta esta información. 
 

Cuadro 13.3-4: Peligros Potenciales Externos 

Tipo riesgo 
Relevancia de consecuencia Ambiental - Población 

Riesgo 
Interno 

Repercute 
exterior 

Consecuencia 

Condiciones meteorológicas severas 

 Hielo, granizo, tormenta, 
escacha 

SÍ NO 
Deslizamientos, inundaciones 
puntuales, caídas de árboles 

 Inundaciones, lluvias 
extremas 

SÍ NO 
Deslizamientos, inundaciones 
puntuales, caídas de árboles 

 Rayos SI NO 
Afectación sistema eléctrico 

Daños personales 

 Incendio vegetación NO NO Daño generalizado 

 Sequía NO NO Incendio vegetación 

 Vientos extremos NO NO Caída de árboles 

Incidentes Geológicos 

 Terremoto SI NO Daño generalizado 

 Aludes y desplazamientos de 
tierra y lodo 

NO NO 
Pérdida de instalaciones 

Caída de árboles 

 Volcanes NO NO --- 

Acciones Humanas 

 Amenaza Bomba SI NO Suspensión operación 

 Protesta civil, revueltas SI NO Suspensión operación 

 Actividad criminal SI NO 
Daño equipos, suspensión 

operación 

 Secuestro, toma de rehenes SI NO -- 

 Persona desaparecida NO NO Daño personal 

 Huelga SI NO Suspensión operación 

 Terrorismo SI NO 
Daño instalaciones, suspensión 

operación 

Factores Médicos 

 Enfermedad grave que 
afecte a muchos empleados 

SÍ NO Suspensión operación  

 Lesiones graves siniestros SI NO Caídas mismo nivel en selva 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

                                                 

 

 
20 Referencia modificada del documento de Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia de la 
Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en América Latina y el Caribe (AEPEL). 
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Del cuadro 13.3-4 se puede identificar los riesgos y consecuencias básicas a los que 
está expuesto el proyecto Exploración y explotación por su interacción con el 
ambiente, esto se encuentra descrito en el cuadro 13.3-5: 

 
Cuadro 13.3-5: Riesgos y posible escenario del ambiente al proyecto 

Riesgo Consecuencias 
Código 
Riesgo 

 Afectación por rayos 
- Daños electrónicos. 
- Daños personales 

Ry 

 Terremoto - Daños instalaciones Trr 

 Afectación por acción humana 
criminal 

- Daños instalaciones Hm Cr 

 Intoxicación - Daño salud Intx 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

 
13.3.2 Evaluación de Riesgos 

 

 Estimación Probabilidad 
 

Tomando en consideración la clasificación de la Probabilidad (P) en función de las 
frecuencias posibles de ocurrencia del evento en las actividades del Proyecto, 
considerando la experiencia del GAD Municipal de Otavalo en la gestión de desechos 
consideración la realidad del Proyecto, se estiman las probabilidades en el cuadro 
13.3-6. 

 
Cuadro 13.3-6: Estimación de probabilidad de ocurrencia 

Riesgos 

Código 
Riesgo 

Frecuencia 
Estimada 

(años) 

Probabilidad  
(P) 

Dr HC IS 1 < P < 10 Probable 3 

Dr HC Tr 1 < P < 10 Probable 3 

Ds Ds Bp 1 < P < 10 Probable 3 

Acc Per 1 < P < 10 Probable 3 

Ry 1 < P < 10 Probable 3 

Trr 10 < P < 50 Posible 2 

Hm Cr 10 < P < 50 Posible 2 

Intx 1 < P < 10 Probable 3 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

 
Los valores de probabilidad de ocurrencia son la primera entrada de la matriz de 

calificación de riesgos.   
 

 Estimación Consecuencias 
 
En función de los criterios determinas en la sección metodología se estiman los 

elementos necesarios de Cantidad (Ca), Peligrosidad (Pe), Extensión (Ex) y Cambio del 
Medio (CM) para el cálculo de la Gravedad de la Consecuencias (G) de cada uno de los 
8 riesgos identificados (4 del proyecto al ambiente y 4 del ambiente al proyecto). Con 
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los valores estimados y en función de la ecuación 13.2-2 se obtiene el valor de 
Gravedad de Consecuencias (G). En el cuadro 13.3-7 agrupa los datos indicados: 

 

Cuadro 13.3-7: Estimación de la Gravedad  

Código Riesgo 
Cantidad Peligrosidad Extensión 

Cambio 
Medio 

Gravedad 

(Ca) (Pe) (Ex) (CM) (G) 

Dr HC IS Poca 2 Peligrosa 3 
Poco Extenso 

2 Media 2 12 
(r < 100 m) 

Dr HC Tr Muy Poca 1 Peligrosa 3 
Puntual 

2 Media 2 11 
(r < 10 m) 

Ds Ds Bp Alta 3 
Muy 

peligrosa 
4 

Poco Extenso 
2 Baja 1 14 

(r < 100 m) 

Acc Per Alta 3 
Muy 

peligrosa 
4 

Poco Extenso 
2 Baja 1 14 

(r < 100 m) 

Ry Alta 3 Peligrosa 3 
Poco Extenso 

2 Baja 1 12 
(r < 100 m) 

Trr Muy Alta 4 Peligrosa 3 
Muy Extenso 

4 Elevada 3 17 
(r < 10.000 m) 

Hm Cr Alta 3 Peligrosa 3 
Extenso 

3 Baja 1 13 
(r < 1.000 m) 

Intx Alta 3 
Muy 

peligrosa 
4 

Poco Extenso 
2 Baja 1 14 

(r < 100 m) 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

 
Calificación de la gravedad 

 
El valor de Gravedad de Consecuencias numérico, es transformado a una escala 

literal, conforme lo indicado en el cuadro 13.3-8 de Calificación de la Consecuencia. 
Este valor es la segunda entrada de la matriz de calificación de riesgos.  

 
Cuadro 13.3-8: Estimación de Gravedad de Consecuencias 

Código 
Riesgo 

Gravedad 
Consecuencias 

Numérica 
(G) 

Gravedad 
Consecuencias 

Literal 
(G) 

Dr HC Pl 12 Moderado C 

Dr HC Tr 11 Moderado C 

Ds Ds Bp 14 Moderado C 

Acc Per 14 Moderado C 

Ry 12 Moderado C 

Trr 17 Grave D 

Hm Cr 13 Moderado C 

Intx 14 Moderado C 

Desarrollo: ESSAM, 2018 
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 Estimación del Riesgo 
 

Con los valores de Probabilidad de Ocurrencia (P) y Gravedad de Consecuencias 
(G), se puede estimar el riesgo ambiental. Los valores obtenidos se presentan en el 
cuadro 13.3-9. 

 
Cuadro 13.3-9: Estimación de Riesgo Ambiental 

Código 
Riesgo 

Riesgo 
Probabilidad 

(P) 

Gravedad 
Consecuencias 

(G) 

Calificación 
Riesgo 

® 

Dr HC Is 
Derrame de hidrocarburo 

In-situ 
3 C Medio 

Dr HC Tr 
Derrame de hidrocarburo 

durante su transporte 
3 C Medio 

Ds Ds Bp 
Dispersión desechos 

biopeligrosos 
3 C Medio 

Acc Per 
Accidentes personales / 
vehículos - maquinaria 

3 C Medio 

Ry Afectación por rayos 3 C Medio 

Trr Terremoto 2 D Moderado 

Hm Cr 
Afectación por acción 

humana criminal 
2 C Moderado 

Intx Intoxicación 3 C Medio 

Desarrollo: ESSAM, 2018 

 

 Significancia 
 
Los riesgos que se presentan como significativos son seis (6): 
 

- Derrame de hidrocarburo in-situ - 3C - Medio 
- Derrame de hidrocarburo durante su transporte 3C - Medio 
- Dispersión desechos biopeligrosos - 3C – Medio 
- Accidentes personales / vehículos – maquinaria -  3C - Medio 
- Afectación por rayos - 3C - Medio 
- Intoxicación - 3C - Medio 

 
Sobre estos riesgos se debe actuar para reducir la gravedad de sus consecuencias, 

ya que la probabilidad de ocurrencia no puede ser reducida al ser de origen natural o 
donde La Compañía no tiene injerencia. 

 
 

13.3.3 Resultados 
 

De manera gráfica los riesgos son ubicados en la matriz de calificación de doble 
entrada, representada en el cuadro 13.3-10. 
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13.4 Discusión y Conclusión 

 

Fueron identificados 8 posibles escenarios de riesgos ambientales, 4 del proyecto 
hacia el ambiente y 4 del ambiente hacia el proyecto.  

 

De los 8 posibles escenarios de riesgos ambientales, 6 fueron considerados como 
significativos, cuatro (4) de ellos del Proyecto al ambiente (Derrame de hidrocarburo 
In-situ - 3C – Medio; Derrame de hidrocarburo durante su transporte 3C - Medio;  
Dispersión Desechos Biopeligrosos - 3C – Medio; y, Accidentes personales / vehículo – 
maquinaria – 3C - Medio) y dos (2) del ambiente al Proyecto (Afectación por Rayos - 3C 
– Medio; e Intoxicación - 3C – Medio). 

 

El primer grupo de riesgos significativos (proyecto al ambiente) están relacionados 
al transporte de desechos peligrosos, mientras que el segundo grupo (ambiental al 
proyecto), existe un riesgo exclusivo al entorno natural (rayos) y otro donde el factor 
humano es la causa raíz (intoxicación).  

 

Los escenarios de riesgo específicos del ambiente al Proyecto de terremoto y de 
acción humana criminal, de su evaluación no son considerados significativos por su 
baja probabilidad de ocurrencia. 

 

Como conclusión el Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos 
Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela, no 
presenta altos niveles de riesgo tanto del ambiente al proyecto y viceversa. Esto se 
debe a que los requerimientos de requeridos insumos como químicos, combustibles 
durante las etapas de construcción, operación – mantenimiento y cierre son reducidos 
y las actividades de transporte y almacenamiento de desechos peligrosos se ejecutan 
en sitios intervenidos con infraestructura donde ya se realizan actividades de 
gestionan desechos. Además, que los riesgos son controlados básicamente en la etapa 
de construcción - diseño del Proyecto al proveer de las protecciones adecuadas para 
bien reducir la frecuencia de ocurrencia o limitar los daños al ambiente.   

Cuadro 13.3-10: Matriz de Calificación de Riesgos 
Consecuencias 

 
Probabilidad 

A 
No Relevante 

B 
Leve 

C 
Moderado 

D 
Grave 

E 
Crítico 

1 
Improbable 

(1 vez / +50 años) 
     

2 
Posible 

(1 vez / 10-50 años) 
  Hm Cr Trr  

3 
Probable 

(1 vez / 1-10 años)  
  

Dr HC Is;  Dr HC Tr; 
Acc Per; Ds Ds Bp; 
Ry; Intx 

  

4 
Altamente Probable 

(1 vez / 1 mes - 1 año) 
     

5 
 Muy Probable 

(+ 1 vez/ 1 mes) 
     

 

Dr HC Is Derrame de hidrocarburo In-situ Ry Afectación por rayos 
Dr HC Tr Derrame de hidrocarburo durante su transporte Trr Terremoto 
Tr Enf Transmisión de enfermedades Hm Cr Afectación por acción humana criminal 
Acc Per Accidentes personales / vehículo - maquinaria Intx Intoxicación 

Fuente: UNEX 150.008:2008 
Desarrollo: ESSAM, 2018 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y 

Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela 461 

14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Una vez que los impactos y posibles escenarios de riesgo fueron identificados y 
evaluados, el presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) recoge los principales 
programas que se requiere implementar durante las fases de construcción / operación 
/ mantenimiento y cierre de acuerdo a los términos de referencia aprobados y las 
disposiciones establecidas en las regulaciones aplicables. 

 
El formato de los planes y programas del PMA presenta la siguiente información:   
 

- Nombre - Impacto Identificado 
- Código - Medidas Propuestas 
- Objetivos - Indicadores 
- Lugar de Aplicación - Medio de Verificación  
- Responsable - Responsable 
- Aspecto Ambiental - Frecuencia 

 - Periodo 
 

En la estructura del PMA, en la sección Plazo se indica la aplicabilidad y frecuencia 
de la medida, para cada etapa (operación / mantenimiento y cierre) del proyecto. El 
PMA está compuesto por los siguientes planes: 
 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
- Plan de Manejo de Desechos 
- Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
- Plan de Relaciones Comunitarias  

o Programa de Información y Comunicación 
o Programa de Compensación e Indemnización 
o Programa de Contratación de Mano de Obra Local 
o Programa de Educación Ambiental 

- Plan de Contingencias 
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Plan de Rehabilitación de las Áreas Afectadas 
- Plan de Cierre y Abandono del Área 
- Plan de Monitoreo y Seguimiento  

 
La responsabilidad ambiental será incorporada en el Sistema de Administración 

para asegurar que las prácticas operacionales se ejecuten en una forma responsable y 
garantizando el cumplimiento con la legislación ambiental.  La protección ambiental es 
responsabilidad de todos los participantes en el proyecto, y se reflejará en cada uno de 
los niveles de control, de supervisión y de ejecución del mismo.  Sobre la base de este 
concepto se establecen los siguientes lineamientos de gestión ambiental: 

 

 Las recomendaciones del PMA deberán considerarse como requerimientos 
mínimos durante las etapas de construcción operación / mantenimiento y cierre 
del proyecto.  En caso de existir contratistas en las diferentes etapas del proyecto, 
éstos implementarán aquellas precauciones adicionales que las circunstancias 
demanden. 
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 El GAD Municipal del Cantón Otavalo deberá instruir a todos sus empleados y 
contratistas acerca de estas guías y deberán asegurar el cumplimiento de las 
mismas, por parte de su personal para cada una de las fases del proyecto.  

 

 La responsabilidad del cumplimiento del PMA recae sobre GAD Municipal del 
Cantón Otavalo quien deberá supervisar y verificar en el campo que las 
actividades de sus Contratistas se realicen según lo estipulado en este PMA. 
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14.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 

Cuadro 14.1-1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 OBJETIVOS: Proponer acciones tendientes a evitar la ocurrencia de impactos negativos y potencializar los impactos positivos durante el desarrollo 

del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono 

  
PPM-01 

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Generación de 
ruido 

c.1 Variación nivel de 
ruido 

Los equipos, maquinarias y vehículos deberán tener 
un mantenimiento preventivo adecuado.  

(No. Mantenimientos 
preventivos) / (No. 

vehículos – maquinaria) 

Registro 
mantenimiento 

Vehículos - Maquinaria 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Semestral 

Las actividades con capacidad de generar ruido 
deberán realizarse durante la jornada laboral diurna. 

No. días con actividad 
nocturna 

Registro de noches 
con actividad que 

generan ruido. 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Semestral 

Generación de 
polvo 

b.1   Cambio en la 
calidad del aire por 
polvo

Los vehículos pesados que transiten por las vías 
primer, segundo o tercer orden, deberán respetar los 
límites de la velocidad determinados en la Ley de 
Tránsito.   

No. Charlas Respeto al 
Peatón 

Registro charlas 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana

Las personas que manejen vehículos / maquinaria 
pesada deberán contar con las licencias de 
conducción apropiadas conforme la Ley de Tránsito. 

Tipo de vehículo y tipo de 
licencia de conducción 

Registro de licencias 
de conducción. 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana

Todos los trabajadores que presten sus servicios en el 
Proyecto deberán ser mayores de edad. 

(No. trabajadores 
menores de edad) / (No. 

total de trabajadores) 

Registro de 
información de 

trabajadores 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Generación de 
ruido 

c.1 Variación nivel de 
ruido

Los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido 
contarán con la protección auditiva necesaria y el 
trabajo se realizará con alternaciones entre los 
trabajadores de acuerdo a lo establecido en el RSST.  

Entrega de EPP de 
protección auditiva 

Registro entrega de 
EPP. 

Jefatura 1 Anual 

Uso de mano de 
obra 

q.4   Afectación a la 
disponibilidad y 
oferta de trabajo

Priorizar la contratación de mano de obra local no 
calificada. 

(No. trabajadores – 
comunidad) / (No. 

trabajadores totales) 
Registro trabajadores Jefatura 1 Anual 

Alteración del g.1 Cambio calidad Los productos químicos utilizados (control de maleza / Existencia de hojas MSDS Listado químicos Jefatura 1 Anual 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela 

 464 

Cuadro 14.1-1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 OBJETIVOS: Proponer acciones tendientes a evitar la ocurrencia de impactos negativos y potencializar los impactos positivos durante el desarrollo 

del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono 

  
PPM-01 

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

agua superficial agua superficial vectores / plagas, promoción vegetación, pinturas, 
solventes, combustibles etc.), deberán contar con sus 
hojas de seguridad respectivas. 

utilizados 

Interacción 

estructura social 
q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

En el vehículo de recolección diferenciada de desechos 
peligrosos / bio-peligrosos se dispondrá de su 
correspondiente Hoja De Datos De Seguridad 
(Condiciones de seguridad e higiene necesarias para 
manejo y transporte). 

Existencia Hoja de Datos 
de Seguridad 

Respaldo Fotográfico 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Anual 

En el en el vehículo de recolección diferenciada de 
desechos peligrosos / bio-peligrosos se dispondrá de 
su correspondiente Tarjeta de Emergencia 
(Identificación; Protección personal y control de 
exposición; Medidas de Transporte). 

Existencia Hoja de Tarjeta 
de Emergencia 

Respaldo Fotográfico 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Anual 

El GAD Municipal del Cantón Otavalo deberá obtener y 
mantener vigente la autorización de permiso 
ambiental por parte de la autoridad competente como 
Prestador de Servicios de transporte de materiales 
peligrosos / desechos especiales. 
Concordancia Art. 85; Art. 106 – AM 061.    

Existencia Permiso 
Ambiental Prestador 
Servicio Transporte 
Desechos Peligrosos 

Licencia Ambiental 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Anual 

El servicio de transporte de desechos bio-peligrosos se 
realizará utilizando como documento oficial de 
transferencia de responsabilidad al Manifiesto Único, 
el cual deberá contar con las firmas y/o sellos. 
Concordancia Art. 87; Art. 109 – AM 061.    

Existencia Manifiesto 
Único 

Respaldo Fotográfico 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Anual 
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Cuadro 14.1-1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 OBJETIVOS: Proponer acciones tendientes a evitar la ocurrencia de impactos negativos y potencializar los impactos positivos durante el desarrollo 

del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono 

  
PPM-01 

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

El servicio de transporte de desechos peligrosos / bio-
peligrosos deberá ser provisto exclusivamente a 
Generadores de desechos debidamente registrados 
ante la Autoridad de Aplicación responsable. 

(Sitios recolección 
desechos bio-peligrosos 

con Registro) / (Sitios 
recolección desechos bio-

peligrosos) 

Listado de 
Generadores de 
Desechos Bio-

peligrosos 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Concordancia Art. 101 – AM 061.    

El GAD deberá presentar una declaración anual de los 
movimientos realizados de desechos peligrosos / bio-
peligrosos ante la Autoridad Ambiental Competente. 
Este informe se presentará hasta el 10 de enero del 
siguiente año. 

Existencia informe de 
declaración anual de 

movimiento de desechos 
bio-peligrosos. 

Fe recepción de 
entrega de 

declaración anual de 
movimiento desechos 

bio-peligrosos. 

Jefatura 1 Anual 

 Concordancia Art. 108 – AM 061.    

Para el transporte de desechos peligrosos / bio-
peligrosos desde los sitios de generación al Relleno el 
GAD, dispondrá de un vehículo exclusivo de 
recolección diferenciada adecuado para tal efecto. No 
podrá transportar ningún otro producto. 

Existencia Vehículo 
exclusivo transporte 

diferenciado 
Registro Fotográfico 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Concordancia Art. 106; Art. 112; Art. 113 – AM 061.    
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Cuadro 14.1-1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 OBJETIVOS: Proponer acciones tendientes a evitar la ocurrencia de impactos negativos y potencializar los impactos positivos durante el desarrollo 

del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono 

  
PPM-01 

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

El vehículo de recolección diferenciada deberá contar 
con identificación y señalización conforme lo 
establecido en la norma NTE INEN  3864. 

Existencia señalización 
seguridad en vehículo 
exclusivo transporte 

diferenciado 

Respaldo Fotográfico 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Anual 

Concordancia Art. 112 – AM 061.    

El transportista de desechos peligrosos / bio-
peligrosos deberá portar, conocer y aplicar los 
manuales de procedimiento, la guía de respuesta en 
caso de emergencia, hojas de seguridad y tarjetas de 
emergencia. 

Existencia de Manual de 
Procedimiento de 

transporte de desechos 
biopeligrosos; Hojas de 

Seguridad; y, Tarjetas de 
Emergencia. 

Manual de 
Procedimiento de 

transporte de 
desechos 

biopeligrosos; Hojas 
de Seguridad; y, 

Tarjetas de 
Emergencia. 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Concordancia Art. 114 – AM 061.    

El vehículo de transporte diferenciado de desechos 
peligrosos / bio-peligrosos, deberá contar con 
materiales y herramientas para hacer frente a posibles 
contingencias o incidentes que involucren a este tipo 
de desechos. 

Existencia de material y 
herramientas para 

contingencias. 
Respaldo Fotográfico 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Concordancia Art. 114 – AM 061; NTE INEN 2266.   
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Cuadro 14.1-1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 OBJETIVOS: Proponer acciones tendientes a evitar la ocurrencia de impactos negativos y potencializar los impactos positivos durante el desarrollo 

del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono 

  
PPM-01 

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

El vehículo de transporte diferenciado de desechos 
peligrosos / bio-peligrosos, contará con una bitácora 
de horas de viaje del conductor, así como de limpieza 
de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de 
descarga. 

Existencia bitácora de 
horas de viaje – limpieza 

unidad. 
Respaldo Fotográfico 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Concordancia Art. 114 – AM 061  

El transportista de desechos peligrosos / bio-
peligrosos deberá obtener, mantener y portar la 
aprobación del curso de transporte terrestre de 
materiales peligrosos, emitido por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

(No. Choferes aprobados 
curso transporte 

terrestre materiales 
peligrosos) / (No. 
Choferes vehículo 

transporte desechos bio-
peligrosos). 

Certificado 
Aprobación Curso 

Transporte Terrestre 
Materiales Peligrosos. 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Concordancia Art. 114; Art. 117 – AM 061 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

El vehículo de transporte diferenciado de desechos 
peligrosos / bio-peligrosos, contará con una bitácora 
de horas de viaje del conductor, así como de limpieza 
de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de 
descarga. 

(No. horas viajes) / mes 
 

(No. limpieza unidad) / 
mes 

 
Bitácora. 

 
Sección limpieza 

 
Sección horas de viaje 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Existirá una capacitación a los choferes conforme lo 
estipulado en el numeral 6.1.1.6 de la norma INEN 
2266. 

(No. choferes 
capacitados) / (No. 
choferes totales) 

Registros capacitación 
 

Registro fotográfico 
 

Jefatura 1 Anual 

La señalización de los vehículos de transporte cumplirá 
con lo estipulado en el numeral 6.1.5.2 – Rótulos para 
la identificación de autotanques, contenedores y otros 

(No. vehículos  con 
rótulos de identificación) 
/ (No. total de vehículos) 

Registro fotográfico 
 

Jefatura 1 Anual 
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Cuadro 14.1-1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 OBJETIVOS: Proponer acciones tendientes a evitar la ocurrencia de impactos negativos y potencializar los impactos positivos durante el desarrollo 

del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela. 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono 

  
PPM-01 

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

tipos de transporte al granes, de la norma INEN 2266.  

Uso de mano de 
obra 

q.4   Afectación a la 
disponibilidad y 

oferta de trabajo 

Priorizar la contratación de mano de obra local no 
calificada, la cual será capacitada previo al inicio de 
sus actividades, conforme el numeral 6.1.1.6 de la 
norma INEN 2266. 

(No. trabajadores – 
comunidad) / (No. 

trabajadores totales) 

Registro trabajadores 
 

Registro Capacitación 
Jefatura 1 Anual 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Cambio calidad 
ambiental abiótica 

- biótica - social 

El GAD deberá remitir de manera anual en base a los 
muestreos semestrales el Informe Anual de Monitoreo 
al Plan de Manejo Ambiental. 

(Informe Anual 
Monitoreo PMA) / Año 

Fe recepción entrega 
Informe Anual 

Monitoreo del Plan de 
Manejo Ambiental 

Jefatura 1 Anual 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Cambio calidad 
ambiental abiótica 

- biótica - social 

El GAD realizará la Declaración Anual de transporte 
terrestre para desechos peligrosos hasta el 10 de 
enero del año siguiente conforme lo establecido en el 
artículo 108 del AM 061. 

(Declaración Anual 
Transporte Desechos 
Peligrosos hasta 10 

enero) / Año 

Fe recepción entrega  
Declaración Anual 

Transporte Terrestre 
Desechos Peligrosos 

Jefatura 1 Anual 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Cambio calidad 
ambiental abiótica 

- biótica - social 

El GAD presentará a la Autoridad Ambiental las 
correspondientes Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto, a un año de emitida la Licencia Ambiental y 
cada dos años en lo posterior. 

(Informes AAC) / Año 
Fe recepción entrega 

AAC 
Jefatura 1 

Anual / 
Bienal 
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14.2 Plan de Manejo de Desechos 
 

Cuadro 14.2-1 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos no peligrosos generados durante el 

desarrollo de la construcción del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el 

Relleno Sanitario de Carabuela, acorde a la normativa ambiental vigente.
PMD-01 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono.

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Alteración del 
agua superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial 

Disponer de un sistema de segregación de desechos 
entre reciclables, no reciclables y peligrosos, tanto 
para las actividades industriales, administrativas y de 
logística (oficina, comedor, baños).  

Existencia de módulos de 
segregación de desechos y 
área de almacenamiento 

temporal de desechos 
generados en las 

actividades del Proyecto. 

Respaldo fotográfico 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Anual 

Almacenar los desechos reciclables en un área definida 
la cual tendrá techo y ventilación adecuada. 

Existencia del área de 
almacenamiento temporal 

de desechos reciclables. 
Respaldo fotográfico 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Semestral 

Entregar los desechos reciclables a un gestor 
ambiental para su aprovechamiento, o bien 
procesarlos internamente para su revalorización. 

(kg desechos reciclables) / 
(kg desechos totales) 

Documentos de 
transferencia de 

desechos reciclables. 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Semestral 

Los escombros que pudiesen generarse por las 
actividades del proyecto, deberán ser movilizados 
mediante un transporte autorizado hacia el cubeto de 
desechos inorgánicos. 

kg escombros generados 
Registro ingreso 

desechos a cubeto. 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Semestral 

Los desechos considerados como no reciclables no 
peligrosos podrán ser almacenados temporalmente en 
un área asignada para tal efecto o bien enviados 
directamente hacia el cubeto de desechos inorgánicos. 

kg desechos no reciclables 
generados 

Registro ingreso 
desechos a cubeto. 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 
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Cuadro 14.2-1 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos no peligrosos generados durante el 

desarrollo de la construcción del Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el 

Relleno Sanitario de Carabuela, acorde a la normativa ambiental vigente.
PMD-01 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono.

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Alteración del 
agua superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial

Disponer de un sistema de segregación de desechos 
entre peligrosos y no peligrosos, la cual tendrá un área 
de almacenamiento temporal con techo y ventilación 
adecuada.  

Existencia de módulos de 
segregación de desechos 

Respaldo fotográfico Jefatura 1 Semestral 

Los desechos peligrosos que pudiesen generarse 
deberán ser entregados a un gestor ambiental con 
licencia ambiental para su tratamiento y disposición 
final a través de un gestor ambiental con licencia 
ambiental para su transporte. 

(kg desechos peligrosos) / 
(kg desechos totales) 

Manifiesto Único Jefatura 1 Semestral 

Las actividades de  almacenamiento y compatibilidad 
de desechos peligrosos deberán cumplir con lo 
determinado la norma NTE 2266 Anexo K, 
considerando además compatibilidades específicas 
descritas en esa norma. 

(No. Desechos Peligrosos 
de Almacenamiento 

Incompatible) / (No. Total 
Desechos Peligrosos) 

Reporte de 
Incompatibilidad de 
Desechos Peligrosos 

Jefatura 1 Anual 

Las instalaciones de almacenamiento temporal 
deberán contar con piso impermeabilizado, bordillos, 
cunetas perimetrales conectadas a una trampa de 
grasas. 

Existencia de sistema 
físico de prevención de 

emergencias 
Registro Fotográfico Jefatura 1 Anual 
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14.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
 

Cuadro 14.3-1 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

 OBJETIVOS: Identificar y desarrollar los canales de comunicación internos y externos necesarios para un desarrollo ambiental adecuado del Proyecto 
Relleno Sanitario. PCC-01 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 

ciudadana 

Para la comunicación ambiental – social interna 
durante las etapas de construcción, operación / 
mantenimiento y de cierre, existirá un sistema de 
registro, control y seguimiento de quejas - 
requerimientos de trabajadores. 

(No. quejas – 
requerimientos internos 
resueltos) / (No. quejas – 
requerimientos internos 

totales) 

Registro de Quejas 
Internas - 

requerimientos 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

Como medio de comunicación de temas ambientales 
durante las etapas del proyecto, se dispondrá de 
pancartas o folletos en las cuales se proveerá de 
información ambiental.  

Existencia de pancarta o 
folletos ubicada en el área 

industrial y área 
administrativa 

Respaldo fotográfico 
Coordinador / 

Supervisor 
1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

El GAD realizará charlas, capacitaciones y entregará 
información relevante a los trabajadores y población 
cercana al proyecto, con el objetivo de solventar 
inquietudes y dudas referente al manejo de desechos 
peligrosos.  

(No. trabajadores 
capacitados) / (No. total 

trabajadores) 
 

(No. folletos entregados a 
comunidad) / (No. total de 

personas área influencia 
directa) 

Registro de charlas 
 

Registro entrega 
folletos 

Jefatura 1 Anual 
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Cuadro 1.3-2 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUACIÓN AMBIENTAL 

 OBJETIVOS: Identificar y desarrollar las necesidades de Capacitación Interna Ambiental y la Educación Ambiental Externa a desarrollarse durante el 
Proyecto Gestión Integral de Desechos Sólidos 

  
PCC-02 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 

ciudadana 

Los trabajadores del Proyecto deberán recibir una 
inducción respecto al Plan de Manejo Ambiental. 

No. Inducciones dictadas 
Registro de 
inducciones 

Jefatura 1 Anual 

Los trabajadores durante las etapas del proyecto 
asistirán de forma semestral a charlas de temas 
ambientales o de seguridad industrial asociados a la 
gestión de desechos peligrosos.  

No. charlas realizadas Registro de charlas Jefatura 1 Semestral 

El transportista de desechos peligrosos / bio-peligrosos 
deberá obtener, mantener y portar la aprobación del 
curso de transporte terrestre de materiales peligrosos, 
emitido por la Autoridad Ambiental Nacional. 

(No. Choferes aprobados 
curso transporte terrestre 

materiales peligrosos) / 
(No. Choferes vehículo 

transporte desechos bio-
peligrosos). 

Certificado 
Aprobación Curso 

Transporte Terrestre 
Materiales Peligrosos. 

Jefatura 1 Anual 

Concordancia Art. 114; Art. 117 – AM 061 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 

ciudadana 

El GAD implementará un sistema de emergencia para 
el área almacenamiento y para el transporte de 
desechos peligrosos, que permita actuar a los 
brigadistas capacitados una vez generada una 
contingencia. 

 

(No. activaciones sistema 
emergencias) / Año 

Existencia sistema de 
emergencia 

 
Jefatura 1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 

ciudadana 

Todo el personal recibirá instrucciones y 
entrenamiento específicos, los cuales serán evaluados 
para asegurar que posean los conocimientos y 
habilidades para minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes y enfermedades 
ocupacionales.  

(No. Total trabajadores 
capacitados) / (No. Total 

de trabajadores) 

Registros de 
capacitación 

 
Jefatura 1 Anual 
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14.4 Plan de Relaciones Comunitarias 
 

Cuadro 14.4-1 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 OBJETIVOS: Mantener buenas relaciones de vecindad, enmarcadas en el respeto con las personas que habitan en los alrededores del Proyecto 
Gestión Integral de Desechos Sólidos, en su etapa de operación / mantenimiento y de cierre.

  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Comunidades Área Influencia  PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Programa de Información y Comunicación 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 

ciudadana 

Realizar una charla de socialización del Plan de Manejo 
Ambiental, a la comunidad del área de influencia del 
Proyecto, cuando exista una petición formal al GAD 
Municipal del Cantón Otavalo. 

Número de charlas 
ejecutadas/ número de 

charlas solicitada 

Oficio de solicitud de la 
comunidad 

Coordinador / 
Supervisor 

1 Anual 

La comunidad del área de influencia del Proyecto, será 
informada oportunamente conforme la legislación 
vigente a la fecha del inicio de la etapa de cierre y 
abandono del Proyecto. 

Carta Información a la 
comunidad 

Registro de 
información 

Jefatura 1 Anual 

Programa de Compensación e Indemnización 

Interacción 
estructura 
económica 

q.6   Cambio valor de 
la propiedad 

Es necesario, revisar anualmente el avance de 
cumplimiento del Convenio con las comunidades del 
área de influencia con vigencia de 20 años. Las 
actividades de soporte a las comunidades planificadas 
a desarrollarse el año se incluirán en POA. 

Porcentaje cumplimiento 
Convenio con 
Comunidades 

Informe Cumplimiento 
Convenio 

Director 
Gestión 

Ambiental 
1 Anual 

Programa de Contratación de Mano de Obra Local 
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Cuadro 14.4-1 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 OBJETIVOS: Mantener buenas relaciones de vecindad, enmarcadas en el respeto con las personas que habitan en los alrededores del Proyecto 
Gestión Integral de Desechos Sólidos, en su etapa de operación / mantenimiento y de cierre.

  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Comunidades Área Influencia  PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Uso de mano de 
obra 

q.4   Afectación a la 
disponibilidad y 

oferta de trabajo 

El GAD Municipal de Otavalo realizará contrataciones 
de mano de obra con preferencia a la comunidad de su 
área de influencia, manteniendo una política de 
recursos humanos y bienestar social. 

(No. trabajadores de la 
comunidad) / (No. 

trabajadores totales) 

Registro de 
trabajadores por 

comunidad 

Jefatura 1 Anual 

Programa de Educación Ambiental  

Interacción 
estructura social 

q.7 Variación 
aspectos culturales 

Publicación y actualización de temas ambientales 
mediante folletos u otros medios impresos 

No. Publicaciones 
Ambientales / 1 año 

Existencia de folletos 
ambientales 

Jefatura 1 Anual 
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14.5 Plan de Contingencias 
 

Cuadro 11.3-1: Plan de Contingencias 

 OBJETIVOS: Definir el tipo y alcance de los simulacros a desarrollarse para hacer frente a posibles situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante la 

construcción del Proyecto Gestión Integral de Desechos Sólidos.  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono. 

 
PDC-01 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABL
E 

FRECUENCIA PERIODO 

Derrames HC / 
Dispersión 
desechos / 
Accidentes 

personales / 
Rayos / 

Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Los accidentes deben ser investigados para eliminar su 
causa raíz, la cual debe ser eliminada para evitar la 
recurrencia. 

Índice de 
accidentabilidad / 

morbilidad 

Informe de accidente / 
morbilidad 

 
Jefatura 1 Anual 

Afectación por 
riesgo natural 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Las actividades que generen riesgo para los 
trabajadores serán suspendidas ante la presencia de 
un fenómeno natural (vientos extremos / tormentas / 
terremoto). Las actividades se reanudarán una vez que 
el área sea segura nuevamente. 

(No. trabajadores 
capacitados suspensión 
actividades por riesgo 
natural) / (No. total de 

trabajadores) 

Registro de 
capacitación 

Jefatura 1 Anual 

Derrames 
hidrocarburos 

o químicos 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Existirán kits de contingencia para atender 
emergencias por derrames / fugas de hidrocarburos o 
químicos tanto en sitios de almacenamiento de 
hidrocarburos / químicos, en al menos un sitio del 
Proyecto como en los vehículos. 

(No. Kits de 
Contingencias) / (No. 

Sitio que requieren Kits 
Contingencias) 

Registro de inspección 
de kit de contingencias 

y su ubicación 
Jefatura 1 Anual 

Derrames HC / 
Dispersión 
desechos / 
Accidentes 

personales / 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

El GAD dispondrá en lugares visibles la estructura de 
las brigadas de emergencia y los tiempos de respuesta 
estimados de respuesta. 

Existencia documentos 
expuestos de estructuras 

brigadas y tiempos 
respuesta 

Tiempo respuesta 
actualizados 

Jefatura 1 Anual 
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Cuadro 11.3-1: Plan de Contingencias 

 OBJETIVOS: Definir el tipo y alcance de los simulacros a desarrollarse para hacer frente a posibles situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante la 

construcción del Proyecto Gestión Integral de Desechos Sólidos.  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono. 

 
PDC-01 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABL
E 

FRECUENCIA PERIODO 

Rayos / 
Intoxicación 

Derrames HC / 
Dispersión 
desechos / 
Accidentes 

personales / 
Rayos / 

Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Una vez culminada la emergencia y su proceso de 
recolección de información, el área de afectación será 
recuperada y rehabilitada siguiendo las 
recomendaciones del Plan de Manejo de Desechos y 
Plan de Rehabilitación de Áreas. 

(No. Emergencias con 
recuperación área) / (No. 

Total de emergencias) 
Informe de emergencia Jefatura 1 Anual 

Accidentes 
personales / 

vehículo - 
maquinaria 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Generada una emergencia médica, y sí así lo 
determina el Médico, esta será comunicada al Servicio 
Médico Estatal para coordinar el envío del paciente a 
un centro médico con mayores facilidades de atención 
si es necesario. 

(No. Emergencias 
médicas con evacuación) 
/ (No. Total emergencias 

médicas) 

Informe de emergencia. Jefatura 1 Anual 

Derrames HC / 
Dispersión 
desechos / 
Accidentes 
personales / 
Rayos / 
Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Después de la ejecución del simulacro se elaborará el 
informe correspondiente el cual será difundido a los 
trabajadores del Proyecto, el cual contendrá 
recomendación para mejorar la atención de las 
posibles contingencias. 

(No. trabajadores con 
información simulacro) / 
(No. total trabajadores) 

Informe de simulacro Jefatura 1 Anual 

Derrames HC / 
Dispersión 
desechos / 
Accidentes 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Durante el desarrollo del proyecto se ejecutarán 
simulacros para entrenar a su personal en el manejo 
de situaciones de: • Evacuación médica • Primeros 
auxilios • Contra incendios • Accidente transporte • 

(No. trabajadores 
participantes simulacros) 
/ (No. total trabajadores) 

Informes simulacros Jefatura 1 Anual 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela 

 477 

Cuadro 11.3-1: Plan de Contingencias 

 OBJETIVOS: Definir el tipo y alcance de los simulacros a desarrollarse para hacer frente a posibles situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante la 

construcción del Proyecto Gestión Integral de Desechos Sólidos.  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono. 

 
PDC-01 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABL
E 

FRECUENCIA PERIODO 

personales / 
Rayos / 

Intoxicación 

Derrames / fugas de hidrocarburos. 

Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Para controlar el riesgo por intoxicación alimentaria de 
sus trabajadores en el Relleno Sanitario, el GAD 
deberá implementar un sistema de seguridad de 
alimentos que asegure que éstos son aptos para el 
consumo humano. 

Existencia sistema de 
seguridad de los 

alimentos 

Registros del sistema 
de seguridad de los 

alimentos 
Jefatura 1 Anual 

Derrames HC / 
Dispersión 
desechos / 
Accidentes 

personales / 
Rayos / 

Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

El GAD conformará brigadas para la atención de 
emergencias. Estas brigadas atenderán emergencias 
de: Evacuación médica; Primeros auxilios; Contra 
incendios; Accidente transporte; Derrames HC 

(No. empleados 
miembros brigadas de 

emergencias) / (No. total 
empleados operativos – 

obreros) 

Lista de quienes 
conformas las brigadas 

de emergencia. 
Jefatura 1 Anual 

Derrames HC / 
Dispersión 
desechos / 
Accidentes 

personales / 
Rayos / 

Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Las diferentes brigadas de respuesta a emergencias  
de: Evacuación médica; Primeros auxilios; Contra 
incendios; Accidente transporte; Derrames HC, 
recibirán capacitaciones específicas acorde a su 
especialización. 

(No. empleados 
miembros brigadas de 

emergencias capacitados) 
/ (No. total empleados 
operativos – obreros) 

Registro de 
capacitación brigadistas 

Jefatura 1 Anual 
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Cuadro 11.3-1: Plan de Contingencias 

 OBJETIVOS: Definir el tipo y alcance de los simulacros a desarrollarse para hacer frente a posibles situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante la 

construcción del Proyecto Gestión Integral de Desechos Sólidos.  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono. 

 
PDC-01 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABL
E 

FRECUENCIA PERIODO 

Derrames HC / 
Dispersión 
desechos / 
Accidentes 

personales / 
Rayos / 

Intoxicación 

Almacenamiento 
– Transporte 

Desechos 
Peligroso 

Los vehículos de transporte diferenciado de desechos 
peligrosos / bio-peligrosos, deberán contar su 
respectivo plan de contingencias, acorde al tipo de 
desechos peligrosos que transportan. 

(No. Vehículos con plan 
contingencias) / (No. 
Total de Vehículos) 

Existencia de planes de 
contingencia para 

vehículos 
 

Jefatura 1 Anual 
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14.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Cuadro 14.6-1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OCUPACIONAL 

 OBJETIVOS: Determinar las acciones para salvaguardar la integridad de los trabajadores involucrados en el desarrollo de las actividades de 
construcción del Proyecto Gestión Integral de Desechos Sólidos.     PSS-01 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono.

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Uso de mano de 
obra 

q.4   Afectación a la 
disponibilidad y 
oferta de trabajo 

GAD Municipal del Cantón Otavalo y sus contratistas 
deberá afiliar a sus empleados en el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día 
de labores. 

(No. trabajadores afiliados) 
/ (No. total trabajadores) 

Planilla IESS 
Director Gestión 

Ambiental 
1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

Las instalaciones contarán con la señalización 
correspondiente (Temporal y Definitiva) conforme lo 
determinado en la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) 
INEN-ISO 3864-1:2013 “Símbolos Gráficos. Colores de 
Seguridad y Señales de Seguridad”. 

Existencia de señalización 
de seguridad industrial 

Registro fotográfico Jefatura 1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

Los accidentes deben ser investigados para eliminar 
su causa raíz. 

No. Accidentes investigados 
/ No. Accidentes 

Informe de accidentes Jefatura 1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

El personal involucrado en el desarrollo del Proyecto 
contará con los EPP´s necesarios y suficientes para el 
desarrollo de sus actividades. Ver Cuadro 14.6-2 

Número llamados de 
atención por falta de EEP´s 

Registro entrega EPP a 
trabajadores 

Jefatura 1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

Al menos 1 vez por año el personal que trabaja en el 
Proyecto deberá realizase exámenes médicos. El 
alcance de estos exámenes será definido por el 
Departamento Médico del GAD 

(No. trabajadores con 
exámenes médicos anuales) 
/ (No. trabajadores totales) 

Registros de exámenes 
médicos anuales 

Jefatura 1 Anual 
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Cuadro 14.6-1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OCUPACIONAL 

 OBJETIVOS: Determinar las acciones para salvaguardar la integridad de los trabajadores involucrados en el desarrollo de las actividades de 
construcción del Proyecto Gestión Integral de Desechos Sólidos.     PSS-01 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono.

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 

ciudadana 

Las instalaciones del Proyecto contarán con sistemas 
de protección contra incendios., conforme lo 
indicado en la norma NFPA 10: Extintores Portátiles 
Contra Incendios. 

No. extintores existentes / 
extintores necesarios 

Listado de extintores Jefatura 1 Anual 

El sistema de protección contra incendios tendrá un 
mantenimiento regular. 

(Mantenimiento extintores 
realizado) / 

(mantenimientos extintores 
programado) 

Registro de 
mantenimiento de 

extintores 
Jefatura 1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

El GAD implementará un programa de seguridad y  
salud ocupacional que cumpla con lo dispuesto en la 
NTE INEN 2266. 

(Aprobación del RSST con 
lineamiento NTE INEN 

2266) / Bienal 

Existencia programa de 
seguridad y salud 

ocupacional 
Jefatura 1 Bienal 

 
 

Cuadro 14.6-2 
Requerimientos de Uso de Elementos de Protección Personal (EPP´s) 

Parte del cuerpo a proteger EPP´s Actividad de uso obligatorio de EPP´s 

Protección de la cabeza Casco de seguridad tipo I 
Trabajos en lugares en los cuales sea posible caída de objetos en 
la cabeza 

Protección de ojos 

Protectores visuales para interiores Trabajos sin exposición a radiaciones solares, en lugares en los 
cuales sea posible la proyección de partículas Protectores visuales para exteriores 

Protectores visuales para soldadura según el tipo Trabajos con soldadura eléctrica o autógena 
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Cuadro 14.6-2 
Requerimientos de Uso de Elementos de Protección Personal (EPP´s) 

Parte del cuerpo a proteger EPP´s Actividad de uso obligatorio de EPP´s 

de soldadura 

Protección de la cara 
Careta para soldar 
Protector facial para esmerilar Trabajos con esmeril de banco o amoladoras manuales 

Protección respiratoria Respirador con filtros para partículas Trabajos con exposición a ceniza, polvo o partículas suspendidas 
Protección de oídos Protectores auditivos Trabajos en lugares con ruido superior a 85 decibeles 

Protección de las manos y brazos 

Guantes de protección 
Trabajos en los cuales se tenga que manipular objetos rugosos, 
con puntas o filos cortantes 

Guantes dieléctricos 
Trabajos en los cuales se tengan que manipular objetos, 
herramientas o equipos energizados 

Guantes de cuero  

Trabajos con soldadura eléctrica Mangas para soldadura 
Protección del tronco y abdomen Delantal de cuero 

Protección de los pies 

Calzado de seguridad con punta resistente a 
golpes 

Trabajos que impliquen manipulación de herramientas 
manuales, herramientas eléctricas y toda clase de equipos   

Calzado de seguridad dieléctrico 
Trabajos que impliquen exposición a objetos, herramientas o 
equipos energizados 

Botas de caucho Trabajos que impliquen exposición a agua o climas lluviosos 

Cobertores de pies para soldadura Trabajos con soldadura eléctrica 

Equipos de protección contra 
caídas de alturas 

Cinturón de seguridad con línea de 
posicionamiento 

Trabajos en postes 

Línea de vida CO+C12N absorbente de energía Trabajos en altura 

Ropa de protección contra clima 
lluvioso 

Ponchos impermeables Trabajos en climas lluviosos o con exposición al agua 
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14.7 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 
 

Cuadro 14.7-1 PLAN DE REHABILITACIÓN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

 OBJETIVOS: Determinar las acciones para identificar y rehabilitar las áreas posiblemente afectadas por el desarrollo de las actividades del Proyecto 
Gestión Integral de Desechos Sólidos. Evitar la generación de pasivos ambientales.
 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono.

  

PRA-01 

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Alteración del 
agua superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial 

En caso de detectarse una contaminación del recurso 
suelo, GAD Municipal del Cantón Otavalo realizará o 
contratará los servicios de remediación del área 
afectada hasta cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.  

Cumplimiento de los límites 
máximos permisibles de 
calidad de suelo, TPH y 

aceites – grasas. 

Análisis laboratorio 
SAE 

Director Gestión 
Ambiental 

1 Anual 
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14.8 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 
 

Cuadro 14.8-1 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 OBJETIVOS: Determinar las acciones necesarias para identificar y satisfacer en la normativa ambiental vigente a la fecha de clausura del Proyecto 
Gestión Integral de Desechos Sólidos. Entregar el área sin pasivos ambientales.

  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono. PCA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA  PERIODO 

Alteración del 
agua superficial 

g.1 Cambio calidad 
agua superficial 

En caso de cierre definitivo del Proyecto, el GAD 
Municipal del Cantón Otavalo se asegurará de la no 
existencia de pasivos ambientales a través de pruebas 
de laboratorio de los componentes agua subterránea – 
suelo.    

Cumplimiento de límites 
máximos permisibles Anexo 

1 y Anexo 2 AM 097A 

Informe de pasivos 
ambientales 

Director Gestión 
Ambiental 

1 Anual 

Interacción 
estructura social 

q.8   Cambio 
aspectos seguridad 
ciudadana 

GAD tiene la obligación de dejar el sitio de ubicación 
de sus instalaciones conforme lo encontró 
inicialmente, o bien si no existiese inconveniente con 
la comunidad y Autoridad Ambiental con las mejoras 
existentes a la fecha de su cierre. 

Informe condiciones 
iniciales vs condiciones 

finales 
Registro fotográfico 

Director Gestión 
Ambiental 

1 Anual 
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14.9 Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 

Cuadro 14.9-1 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 OBJETIVOS: Determinar las acciones de monitoreo ambiental necesarias para que el Proyecto Gestión Integral de Desechos Sólidos cumpla con la 

normativa ambiental vigente y detecte de manera oportuna desviaciones ambientales. 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Relleno Sanitario. Etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono. 

 RESPONSABLE: Dirección de Gestión Ambiental del Municipio de Otavalo 

PMS-01 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

TIPO DE COMPONENTE NORMATIVA 
FRECUENCIA 

DE MUESTREO 
PERIODICIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE INFORME 

Agua 
Calidad del agua escorrentía (pH; Conductividad; 
Aceites y Grasas; DQO; Hidrocarburos Totales de 
Petróleo; Sólidos Totales; y, Cloruros.) 

AM 097 A – Anexo 1 Tabla 2 1 Anual 

Suelo 
Calidad del suelo (Área almacenamiento 
combustibles: pH; Conductividad; Aceites y grasas; 
Hidrocarburos totales) 

AM 097 A – Anexo 2 Tabla 3 - Industrial 1 Anual 

Suelo 
Calidad del suelo (Área descarga de agua de 
escorrentía: pH; Conductividad; Aceites y grasas; 
Hidrocarburos totales) 

AM 097 A – Anexo 2 Tabla 3 - Industrial 1 Anual 

Aire Calidad del aire (material sedimentable - construcción) 
AM 097 A – Anexo 4 numeral 4.1.2.1 – 

Partículas sedimentables 
1 Anual 
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15 CRONOGRAMA VALORADO 
 
15.1 Cronograma y Presupuesto Ambiental Anual 
 

Cuadro 15.1-1: Cronograma y Presupuesto Ambiental Anual Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde 
el Relleno Sanitario de Carabuela 

PLAN Programa Responsable 

a) CRONOGRAMA b) 
PRESUPUESTO 

FRECUENCIA 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (USD$) 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

Prevención Contaminación 
Coordinador / 

Supervisor 

Mensual $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  

$ 2.400  Implementación Medidas 
Mitigación 

Mensual $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  

MANEJO DE DESECHOS 

Desechos Orgánicos 

Coordinador / 
Supervisor 

Trimestral $ 10  $ 10  $ 10  $ 10  

$ 280  
Desechos Inorgánicos No 
Peligrosos 

Trimestral $ 10  $ 10  $ 10  $ 10  

Desechos Peligrosos Semestral $ 100  $ 100  

COMUNICACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Comunicación interna 
ambiental 

Jefatura 

Trimestral $ 500  $ 500  

$ 3.000  

Capacitación ambiental 
(cursos internos) 

Mensual - - - - - - - - - - - - 

Entrenamiento específico 
contra contingencias 

Semestral  $ 500  $ 500  

Educación ambiental (cursos 
externos) 

Anual $ 1.000  

RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Información y difusión 
ambiental 

Director 

Trimestral $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  

$ 1.600  
Compensación e 
indemnización 

Trimestral $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  

Contratación mano de obra 
local 

Trimestral $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  

Educación ambiental Trimestral $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  

CONTINGENCIAS 
Simulacros 

Jefatura 
Trimestral $ 500  $ 500  $ 500  $ 500  

$ 3.000  Equipos y dotación 
contingencias 

Anual $ 1.000  

SEGURIDAD Y SALUD Dotación EPP Jefatura Anual $ 2.000  $ 4.400  
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Cuadro 15.1-1: Cronograma y Presupuesto Ambiental Anual Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde 
el Relleno Sanitario de Carabuela 

PLAN Programa Responsable 

a) CRONOGRAMA b) 
PRESUPUESTO 

FRECUENCIA 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (USD$) 
OCUPACIONAL Prevenciones incidentes / 

accidentes 
 

Trimestral $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  

Preventivo y control salud Anual $ 2.000  

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

Componente Agua - 
Escorrentía  

Jefatura 

Anual $600 

$ 9.200 
Componente Suelo - 
Instalaciones 

Anual $600  

Cumplimiento Legal / 
Auditoría / Informes 

Anual $ 8.000  

REHABILITACIÓN 
Recuperación de áreas 

Jefatura 
Trimestral $ 100  $ 100  $ 100  $ 100  

$ 500  
Revegetación de áreas Semestral $ 50  $ 50  

CIERRE, ABANDONO Y 
ENTREGA DEL ÁREA 

Cierre Parcial 
Director 

Semestral $ 10  $ 10  

$ 20  Cierre, Abandono y Entrega 
del área definitivo 

Anual --- 

TOTAL $ 24.400  

 
 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  487 

16 ANEXOS EIA 
 

Conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Capítulo IV, del Libro VI del Texto Unificado 
de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente reformado con Acuerdo 
Ministerial No. 061, los anexos que harán parte del EsIA serán: 

 

 Anexo 1-1: Documentación Oficial 
o Certificado de Intersección 
o Términos de Referencia 

 Anexo 1-2: Documentación ESSSAM 
o Certificado Consultoría Ambiental 

 Anexo 1-3: Muestras de Laboratorio 
o Análisis de Suelo 
o Análisis de Ruido 
o Análisis de Aire 

 Anexo 1-4: Información Social 
o Oficio Solicitud Información Predial 

 Anexo 1.5: Información Adicional 
o Hojas de Seguridad: Desecho Código B.06.05 – Aceite Dieléctrico 

 Anexo 1.6: Información Geográfica 
 

NOTA: Los mapas harán parte del cuerpo principal del EsIA, para facilidad del lector. 
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16.1 ANEXO 1-1: Documentación Oficial 
 

16.1.1 Certificado de Intersección   
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16.1.2 Aprobación Requisitos Técnicos 
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16.1.3 Términos de Referencia 
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16.2 ANEXO 1-2: Documentación ESSAM 
 

16.2.1 Certificado Consultora Ambiental 
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16.3 ANEXO 1-3: Muestras de Laboratorio 
 

16.3.1 Análisis de Suelo  
 

 Muestra MS-01 – Químico – Cadena de Custodia 
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 Muestra MS-01 – Químico 
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 Muestra MS-01 – Físico – Cadena de Custodia 
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 Muestra MS-01 – Físico 
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 Muestra MS-02 – Cadena de Custodia 
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 Muestra MS-02 

 
 
 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  547 

 
 
 
 
 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos 

hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  548 

16.3.2 Análisis de Ruido 
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16.3.3 Análisis de Aire 
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16.4 ANEXO 1-4: Información Social 
16.4.1 Oficio Solicitud Información Predial 
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16.5 ANEXO 1-5: Información Adicional 
 

16.5.1 Hojas de Seguridad: Desecho Código NE-03 – Aceite Usado 
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16.5.2 Hojas de Seguridad: Desecho Código D.35.01 – Aceite Dieléctrico 
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16.5.3 Hojas de Seguridad: Desecho Código B.06.05 – Aceite Usado 
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16.5.4 Hojas de Seguridad: Desecho Código Q.86.08 – Medicamentos caducados 
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16.6 ANEXO 1-6: Información Geográfica 
 

La información geográfica se trabajó sobre la información de sensores remotos 
generada para el área de estudio a través de un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT). En el 
Estudio Ambiental se utilizó un sistema de información geográfico (SIG) para archivar, tener 
acceso, analizar y producir mapas y los gráficos requeridos en el estudio. Los datos del 
campo recopilados durante los estudios fueron incorporados al sistema SIG permitiendo una 
visualización espacial de la información. Esto permitió la producción de mapas que 
muestren las características del área de influencia del proyecto, ubicaciones de los sitios de 
muestreo y resultados obtenidos de análisis, todo con su respectiva topología y metadata 
de la información.  

 
La información cartográfica que fue generada se presenta acorde los requerimientos del 

Ministerio del Ambiente (MAE, 2015), se incluye la base de datos asociada a los archivos del 
Sistema de Información Geográfico ArcMap (*.mxd), incluyendo imágenes en formato .jpg 
de todos los mapas en las copias digitales del informe de Estudio Ambiental. 

 
Para el desarrollo del Estudio Ambiental se propone proveer las siguientes figuras: 

 

 Antecedentes 
 

Mapa 4-1: Ubicación General  
Mapa 4-2: Ubicación Específica  
Mapa 4-3: Ubicación Específica – Fotografía Aérea 
Mapa 4-4: Ubicación Político – Administrativa  
Mapa 4-5: Ubicación Respecto a Áreas Protegidas  

 

 Línea Base 
 

o Mapa 7.1-1: Tipos de Clima  
o Mapa 7.1-2: Ubicación Estación Meteorológica  
o Mapa 7.1-3: Isoyetas  
o Mapa 7.1-4: Sitio Muestreo Ruido  
o Mapa 7.1-5: Sitio Muestreo Calidad de Aire  
o Mapa 7.1-6: Unidades Geomorfológicas  
o Mapa 7.1-7: Unidades Geológicas  
o Mapa 7.1-8: Taxonomía del Suelo  
o Mapa 7.1-9: Ubicación Sitio Muestreo Suelo  
o Mapa 7.1-10: Ecosistemas del Ecuador 
o Mapa 7.1-11: Cobertura y Uso del Suelo  
o Mapa 7.1-12: Unidades Hidrográficas  
o Mapa 7.1-13: Unidades Hidrogeológicas  
o Mapa 7.1-15: Eventos Sísmicos 2016 - 2018 
o Mapa 7.1-9: Ubicación Sitios Muestreo Agua  
o Mapa 7.2-2: Sitios Muestreo Flora  
o Mapa 7.2-3: Sitios Muestreo Avifauna  
o Mapa 7.2-4: Sitios Muestreo Mastofauna 
o Mapa 7.2-5: Sitios Muestreo Herpetofauna  
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o Mapa 7.2-6: Sitios Muestreo Entomofauna  
o Mapa 7.3-1: Levantamiento Catastral AID 
o Mapa 7.3-2: Ubicación Respecto a Centros Poblados  
o Mapa 7-3: Pisos Zoogeográficos 
o Mapa 7-1: Ubicación Transectos Inventario Forestal  

 

 Descripción del Proyecto 
 

o Mapa 8.1-2: Rutas Probables a Cubrir 
o Mapa 8.3-1 Ruta acceso Área del Proyecto 

 

 Delimitación del Área de Influencia  
 

o Mapa 10-1: Influencia Física  
o Mapa 10.1-1a Influencia Física – Suelo 
o Mapa 10.1-1b Influencia Física – Ruido 
o Mapa 10.1-1c Influencia Física - Aire 
o Mapa 10-2: Influencia Biótica 
o Mapa 10.1-2a Influencia Biótica – Flora 
o Mapa 10.1-2b Influencia Biótica – Avifauna 
o Mapa 10.1-2c Influencia Biótica – Mastofauna 
o Mapa 10.1-2d Influencia Biótica – Herpetofauna 
o Mapa 10.1-2e Influencia Biótica - Entomofauna  
o Mapa 10.1-3: Influencia Social  
o Mapa 10.1-4: Sensibilidad Física  
o Mapa 10.1-5: Sensibilidad Biótica  
o Mapa 10.1-6: Sensibilidad Social  
 

En el cuadro 13.7-1 se presenta un resumen de la información utilizada para la 
elaboración del componente cartográfico del Estudio, además de una descripción de la 
cartografía generada. 
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Cuadro 13.7-1: Información Cartográfica Utilizada 

Nombre Descripción Información Utilizada Fuente Información Temática 
Fuente Información 

Base 

Antecedentes Estudio Ambiental 

Mapa Ubicación 
General 

Se identifica al área del proyecto respecto al 
Ecuador continental, mostrando una ubicación 

de manera general respecto a sitios 
representativos del territorio nacional. 

Área del proyecto / Base General (ríos 
principales, centros poblados 
principales, división político 

administrativa, vías principales) 

Promotor del Proyecto GAD 
Municipal de Otavalo 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 
1:50000 - Relieve: 

ESRI, NOAA. 

Mapa Ubicación 
Específica 

Identifica al proyecto respecto a los límites del 
mismo y la información base referencial que se 

puede apreciar dentro del área. 

Área del proyecto / Base General (ríos 
principales, ciudades principales, vías 

principales) 

Promotor del Proyecto GAD 
Municipal de Otavalo 

Certificado de Intersección 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Ubicación 
Específica – 

Fotografía Aérea 

Identifica al proyecto respecto a los límites del 
mismo y la información base referencial que se 
puede apreciar dentro del área, además de la 

ubicación de una imagen satelital de fondo para 
apreciar la zona respecto al área de estudio. 

Área del proyecto / Base General (ríos 
principales, ciudades principales, vías 

principales) / Imagen Satelital 

Promotor del Proyecto GAD 
Municipal de Otavalo 

Certificado de Intersección 
Fotografía Aérea obtenida a 
través de un sobrevuelo de 

Vehículo Aéreo No Tripulado 
(VANT) 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Político 
Administrativa 

Muestra la ubicación del proyecto respecto a 
límites administrativos a nivel cantonal. 

Área del proyecto / División provincial, 
cantonal y parroquial / Base General 

(ríos principales, ciudades principales, 
vías principales) 

La Compañía / Instituto de 
Estadísticas y Censos 2012 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Ubicación 
Respecto a Áreas 

Protegidas 

Muestra la ubicación del proyecto respecto al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y a 

Bosques protectores 

Área del proyecto / Polígonos de áreas 
protegidas y bosques protectores /Base 

General (ríos principales, ciudades 
principales, vías principales) 

La Compañía / Ministerio del 
Ambiente 2015 (escala SNAP: 
250000; Bosques Protectores: 

50000) 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Línea Base Estudio Ambiental 

Mapa Tipos de Clima 
Identifica el tipo de clima respecto al área del 
proyecto en contraste con la clasificación del 

clima del Ecuador Continental 

Área del proyecto / Cobertura Tipos de 
Clima / Base General (ríos principales, 
ciudades principales, vías principales) 

MAGAP 2005, Escala 1:100000 
Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Ubicación 
Estación 

Meteorológica 

Muestra la ubicación de la estación 
meteorológica más cercana al área del proyecto y 

de la cual se tomaron los datos para el análisis 
meteorológico 

Área del proyecto / Estación 
Meteorológica / Base General (ríos 

principales, ciudades principales, vías 
principales) 

Instituto Nacional de 
Hidrología y Meteorología 
INHAMI - Interpretación 

Equipo ESSAM 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Isoyetas 
Identifica los rangos de precipitación anuales 

respecto al área del proyecto en contraste con la 
clasificación de isoyetas del Ecuador Continental 

Área del proyecto / Cobertura Isoyetas / 
Base General (ríos principales, ciudades 

principales, vías principales) 
MAGAP 2005, Escala 1:100000 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 
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Cuadro 13.7-1: Información Cartográfica Utilizada 

Nombre Descripción Información Utilizada Fuente Información Temática 
Fuente Información 

Base 

Mapa Sitios 
Muestreo Ruido 

Muestra la ubicación de los sitios de muestreo 
ejecutados durante la campaña de campo para el 

presente proyecto. 

Área del proyecto / sitios de muestreo / 
Base General (ríos principales, ciudades 

principales, vías principales) 
Interpretación Equipo ESSAM 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Unidades 
Geomorfológicas 

Muestra las formaciones geológicas sobre las que 
se encuentra el proyecto, la simbología y el 

período. 

Área del proyecto / Cobertura Geología 
/ Base General (ríos principales, 

ciudades principales, vías principales) 

Proyecto PROMSA, 2003 Escala 
1:1000000 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Unidades 
Geológicas 

Describe la geomorfología del área de estudio 

Área del proyecto / Cobertura 
Geomorfología / Base General (ríos 

principales, ciudades principales, vías 
principales) 

Proyecto PROMSA, 2003 Escala 
1:1000000 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa  
Unidades 

Hidrográficas 

Identifica las cuencas hidrográficas del área de 
estudio de acuerdo a un modelo de elevación 

digital obtenido a partir de información de curvas 
de nivel. 

Área del proyecto / Cobertura División 
Hidrográfica área de estudio / Base 
General (ríos principales, ciudades 

principales, vías principales) 

Procesamiento Equipo 
Consultor 

Escala de Trabajo: 1:25000 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Unidades 
Hidrogeológicas 

Identifica la litología del área, formación 
geológica, edad, permeabilidad, tipo de 

permeabilidad, simbología. 

Área del proyecto / Cobertura 
Hidrogeología / Base General (ríos 

principales, ciudades principales, vías 
principales) 

MAGAP 2005, Escala 1:100000 
Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Taxonomía del 
Suelo 

Identifica las características del suelo: taxonomía 
(orden, suborden, gran grupo) y textura del 

suelo. 

Área del proyecto / Cobertura 
taxonomía del suelo - Cobertura textura 

del suelo / Base General (ríos 
principales, ciudades principales, vías 

principales) 

Proyecto MAG/IICA/CLIRSEN 
2002, Escala 1:100000 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Ubicación 
Sitios Muestreo 

Suelo 

Muestra la ubicación de los sitios de muestreo 
ejecutados durante la campaña de campo para el 

presente proyecto. 

Área del proyecto / sitios de muestreo / 
Base General (ríos principales, ciudades 

principales, vías principales) 
Interpretación Equipo ESSAM 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa de cobertura 
vegetal y uso del 

suelo 
Identificación de los usos del suelo 

Área del proyecto / Cobertura uso del 
suelo – Base General (ríos principales, 
ciudades principales, vías principales) 

Interpretación Equipo ESSAM 
Fotografía Aérea 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Sitios 
Muestreo Biótico 

Muestra la ubicación de los sitios de muestreo 
ejecutados durante la campaña de campo para el 

presente proyecto. 

Área del proyecto / sitios de muestreo / 
Base General (ríos principales, ciudades 

principales, vías principales) 
Interpretación Equipo ESSAM 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Ubicación 
Respecto a Centros 

Identifica los centros poblados más 
representativos dentro del área del proyecto o 

Área del proyecto / Base General (ríos 
principales, ciudades principales, vías 

Promotor GAD Municipal de 
Otavalo 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 



    
   

 

Estudio Ambiental Proyecto Almacenamiento Temporal y Transporte de Desechos Peligrosos Sólidos y Líquidos hacia y desde el Relleno Sanitario de Carabuela  625 

Cuadro 13.7-1: Información Cartográfica Utilizada 

Nombre Descripción Información Utilizada Fuente Información Temática 
Fuente Información 

Base 

Poblados fuera de este, según sea el caso. principales) 1:50000 

Delimitación del Área de Influencia – Estudio Ambiental 

Mapa de Zonas de 
Influencia 

Muestra la influencia directa e indirecta del 
proyecto respecto al área de estudio. 

Área de Influencia Directa / Área de 
Influencia Indirecta / Área del proyecto 

/ Base General (ríos principales, 
ciudades principales, vías principales) 

Análisis Equipo Consultor - 
ESSAM 

Escala de Trabajo: 1:5000 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Mapa Sensibilidad 
(Física, Biótica, 

Social) 

Muestra la sensibilidad alta, media o baja del 
proyecto respecto al área de estudio. 

Área de Sensibilidad Alta Directa / Área 
de Sensibilidad Media / Área de 

Sensibilidad Baja / Área del proyecto / 
Base General (ríos principales, ciudades 

principales, vías principales) 

Análisis Equipo Consultor - 
ESSAM 

Escala de Trabajo: 1:5000 

Instituto Geográfico 
Militar (IGM) Escala 

1:50000 

Elaborado por: ESSAM, 2018 
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17 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Afluente. - Es el agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un cuerpo de agua 

receptor, reservorio, planta de tratamiento o proceso de tratamiento. 

 Aguas. - Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el dominio 

hídrico público conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua.  

 Agente infeccioso. - Microorganismo (virus, bacteria, hongo, rickettsia, protozoario o 

helminto) capaz de producir una infección o enfermedad infecciosa. Hay factores 

que aumentan su capacidad para causar enfermedad y varían entre las categorías de 

los agentes, incluyendo: la especificidad del huésped, la capacidad de reproducción o 

sobrevivencia fuera del huésped y su virulencia (capacidad de causar enfermedad 

grave o muerte). 

 Agua Dulce. - Es aquella que no contiene importantes cantidades de sales. En 

general se consideran valores inferiores a 0,5 UPS (unidad práctica de salinidad que 

representa la cantidad de gramos de sales disueltas por kg de agua). 

 Agua residual. - Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, 

industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que 

por tal motivo haya sufrido degradación en su calidad original. 

 Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos. - Toda operación conducente 

al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que 

aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación de los 

desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en 

lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección. 

 Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. - Actividad de guardar 

temporalmente sustancias químicas peligrosas en tanto se transfieran o se procesan 

para su aprovechamiento. 

 Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales. - Actividad de guardar 

temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro 

de las instalaciones del generador. 

 Ambiente. - Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en 

su interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-

económicas y socio-culturales. 
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 Área Natural protegida. - Superficie definida geográficamente que haya sido 

designada por la ley u otra norma jurídica dictada por los órganos competentes de la 

Función Ejecutiva, cualquier sea su categoría de manejo, a fin de cumplir los 

objetivos de conservación definidos por la ley o norma. 

 Autoridad Ambiental Competente (AAC). - Son competentes para llevar los procesos 

de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer 

lugar, el Ministerio del Ambiente y por delegación, los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales acreditados. 

 Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr). - Gobierno autónomo 

descentralizado provincial, metropolitano y/o municipal, acreditado ante el Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

 Autoridad Ambiental Nacional (AAN). - El Ministerio del Ambiente y sus 

dependencias desconcentradas a nivel nacional. 

 Botadero de desechos y/o residuos sólidos. - Es el sitio donde se depositan los 

desechos y/o residuos sólidos, sin preparación previa y sin parámetros técnicos o 

mediante técnicas muy rudimentarias y en el que no se ejerce un control adecuado.  

 Caja. - Embalaje/envase de caras compactas rectangulares o poligonales, hecho de 

metal, madera, madera contrachapada, aglomerado de madera, cartón, plástico u 

otro material apropiado. Se podrán realizar pequeños orificios para facilitar la 

manipulación o la apertura o para responder a los criterios de clasificación, siempre 

que no pongan en peligro la integridad del embalaje/envase durante el transporte. 

 Cantidad limitada. - Límite cuantitativo máximo de los materiales peligrosos de 

ciertas clases, que pueden ser transportados representando un peligro menor en 

envases y embalajes de los tipos especificados en la normatividad correspondiente. 

 Carga Contaminante. -  Cantidades de un contaminante aportado en una descarga 

de aguas residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de 

masa por unidad de tiempo. 

 Carga máxima permisible. - Es el límite de carga de un parámetro que puede ser 

aceptado en la descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

 Caracterización de aguas residuales. - Proceso destinado al conocimiento integral y 

estadísticamente confiable de las características del agua residual (doméstica e 

industrial) e integrado por la toma de muestras, medición de caudal e identificación 

de los componentes físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. 

 Caudal ambiental. - Los caudales o flujos ambientales pueden ser definidos como el 

régimen hídrico requerido para mantener la integridad, productividad, servicios y 
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beneficios de los ecosistemas acuáticos, particularmente cuando se encuentra sujeta 

a regulación del caudal y alta competencia debido a la existencia de múltiples usos. 

 Calidad ambiental del suelo. - Conjunto de características cualitativas y/o 

cuantitativas que le permiten al suelo funcionar dentro de los límites del ecosistema 

del cual forma parte y con el que interactúa, y que posibilita su utilización para un 

propósito específico en una escala amplia de tiempo. 

 Celda emergente para desechos y/o residuos sólidos no peligrosos. - Es una celda 

técnicamente diseñada, donde se depositan temporalmente los desechos y/o 

residuos sólidos no peligrosos, los mismos que deberán tener una compactación y 

cobertura diaria con material adecuado, poseer los sistemas de evacuación del 

biogás, recolección de lixiviados, recolección de aguas de escorrentía; hasta la 

habilitación del sitio de disposición final, técnica y ambientalmente regularizado. 

Adicionalmente, consta de las siguientes obras complementarias: conducción, 

almacenamiento y tratamiento de lixiviados. Dicha celda tendrá un periodo de 

diseño no mayor a 2 años y es también considerada como la primera fase del relleno 

sanitario. 

 Cilindro. - Recipiente de acero o aluminio en el cual se envasa gas a alta presión. 

 Clinker. - Es el producto artificial obtenido por la calcinación y sinterización de la 

materia prima cruda correspondiente, a la temperatura y durante el tiempo 

necesario, y posterior enfriamiento adecuado, a fin de que dichos productos tengan 

la composición química y la constitución mineralógica requerida. La materia prima 

cruda para clinker Pórtland son mezclas suficientemente finas, homogéneas y 

adecuadamente dosificadas de materias primas que contienen oxido de calcio (CaO), 

sílice - óxido de silicio (Si02), alúmina (AI203), óxido férrico (Fe203) y pequeñas 

cantidades de metales pesados, los cuales se calcinan y sinterizan (clinkerizan) en un 

rango de 1250 °C para los cementos grises y un rango de 1450 °C para el cemento 

blanco. 

 Cemento. - Es un material inorgánico que fragua y endurece por reacción química 

con el agua y es capaz de hacerlo aún bajo el agua. Se lo obtiene por la pulverización 

de clinker y la adición de otros componentes inorgánicos. 

 Certificado de intersección. - El certificado de intersección, es un documento 

generado a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el 

proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del 

Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento. 

 Combustibles convencionales. - Son los combustibles fósiles como el gas natural, el 

carbón mineral y los derivados del petróleo utilizados en la industria de cemento. 
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 Combustible y/o materia prima alternativa (AFR). - Insumos para la producción de 

clinker derivados de los flujos de desechos, que contribuyen como energía y/o 

materia prima. Para el caso de la presente norma se refiere a desechos peligrosos. 

 Comercializador. - Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que 

comercializa materiales peligrosos previamente autorizados y registrados. 

 Compensación. - Proceso de regulación usado para evitar los vertidos violentos, 

aplicables a vertidos de origen industrial en el cual se almacena el desecho para 

nivelar el histograma diario de descarga y homogenizar la calidad del desecho. 

 Compensación por daño socio-ambiental. - Resarcir de forma equivalente y 

colectiva, los daños ambientales generados durante la ejecución de una obra, 

actividad o proyecto, que causan pérdidas de los bienes o servicios ambientales 

temporal o permanentemente y que puedan afectar a las actividades humanas 

relacionadas a la presencia y funcionamiento de dichos bienes y servicios. Las 

acciones de inversión social que ejecuta el Estado y las actividades de 

responsabilidad social de una empresa, no deben ser consideradas como sinónimos 

de este concepto, que aplica exclusivamente a aquellos daños directa o 

indirectamente relacionados con el daño ambiental. 

 Compuestos orgánicos volátiles (COVs o VOC, por sus siglas en inglés). - Son 

compuestos químicos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura 

ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. Tienen un origen 

tanto natural (COV biogénicos) como antropogénico (debido a la evaporación de 

disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al transporte, etc.). 

 Condiciones normales. - Para los efectos de medición y cálculos de emisiones 

gaseosas las condiciones normales de temperatura y presión se establecen a cero 

grados centígrados (0°C) de temperatura, 7% de oxígeno y 105 Pa de presión 

absoluta. Esta presión equivale también a setecientos sesenta milímetros de 

mercurio (760 mm Hg) o una atmósfera (1 at). 

 Confinamiento controlado o relleno de seguridad. - Obra de ingeniería para la 

disposición final de desechos peligrosos que garanticen su aislamiento definitivo y 

seguro.  

 Contaminación. - La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o 

la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia 

tal, que causen en estas condiciones negativas para la vida humana, la salud y el 

bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el 

hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos 

naturales en general, un deterioro importante. 
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 Contaminación del agua. - cualquier alteración de las características físicas, químicas 

o biológicas, en concentraciones no aptas para el uso deseado, o que causa un 

afecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al ambiente en general. 

 Contaminante. - Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que 

causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general.  

 Conversión de un botadero a cielo abierto a relleno sanitario. - Se refiere a la 

rehabilitación de un botadero a cielo abierto para transformarlo a un relleno 

sanitario.  

 Coprocesamiento. - El uso de desechos peligrosos y otros desechos en procesos de 

fabricación con el fin de recuperar energía y/o recursos y la consiguiente reducción 

del uso de combustibles y/o materias primas convencionales a través de la 

sustitución. 

 Cuerpo de agua. - Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de 

agua, corriente, zona marina, estuario. 

 Cuerpo hídrico. - Son todos los cuerpos de agua superficiales y subterráneos como 

quebradas, acequias, ríos, lagos, lagunas, humedales, pantanos, caídas naturales. 

 Cuerpo receptor. - Es todo cuerpo de agua que sea susceptible de recibir directa o 

indirectamente la descarga de aguas residuales. Río, cauce, estuario o cuerpo de 

agua en el cual se han alterado los criterios de la calidad para todos sus posibles 

usos. 

 Daño a la salud. - Es todo trastorno que provoca alteraciones orgánicas o 

funcionales, reversibles o irreversibles, en un organismo o en algunos de los 

sistemas, aparatos u órganos que lo integran. 

 Daño ambiental. - Es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones 

ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante el 

desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o largo 

plazo a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que altera el 

suministro de servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

 Decibel (dB). - Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El Decibel es utilizado para 

describir niveles de presión sonora en esta norma. 
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 Degradación. - Pérdida de calidad ambiental del suelo debido a contaminación por 

sustancias nocivas, deterioro de la estructura física, modificación de la oposición 

química, alteración de procesos biológicos o uso inapropiado del recurso. 

 Descarga controlada. - término empleado a las descargas de desechos líquidos 

industriales después de la compensación. Este término también es usado en lagunas 

de almacenamiento y vertido controlado, normalmente con propósitos de reúso 

agrícola. 

 Desechos. - Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o 

materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede 

conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional 

aplicable. 

 Desechos peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo y que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, 

inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud 

humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes. 

 Desechos no peligrosos. - Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

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

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

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

excretas humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 

excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 

composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes, desde el punto 

de vista de la recuperación y reciclaje. 

 Documentos de transporte. Son aquellos documentos obligatorios requeridos como 

requisitos para el transporte de mercancías peligrosas y que pueden ser solicitados 

en cualquier momento y lugar por la autoridad competente. 

 Disposición final. - Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos 

sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos 

de aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos 

no aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en 

lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, 

daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza 

cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como 

fuera del territorio ecuatoriano. 
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 Ecosistema. - Conjunto natural de componentes físicos y biológicos de un entorno, 

interrelacionados e interdependientes. 

 Efluente. - Descarga o vertido líquido proveniente de un proceso productivo o de 

una actividad determinada. 

 Eliminación de desechos peligrosos y/o especiales. - Abarcan tanto las operaciones 

que dan como resultado la eliminación final del desecho peligroso y/o especial, 

como las que dan lugar a la recuperación, el reciclaje, la regeneración y la 

reutilización 

 Embalaje/envase compuesto. - Un embalaje/envase constituido por un 

embalaje/envase exterior y un recipiente interior unidos de modo que el recipiente 

interior y el embalaje/envase exterior formen un embalaje/envase integral; una vez 

montado, dicho embalaje/envase constituye un todo indisociable que se llena, se 

almacena, se transporta y se vacía como tal. 

 Emisión. - Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o 

microorganismos durante la ejecución de actividades humanas. 

 Envasado de residuos/desechos. - Acción de introducir un residuo/desecho 

peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión o propagación, así como facilitar 

su manejo.  

 Especies silvestres. - Las especies de flora y fauna que estén señaladas en la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, demás normas 

conexas, así como aquellas protegidas por el Convenio CITES y las contenidas en el 

Libro Rojo de la Unión Mundial de la Naturaleza. Quedan excluidas de esta definición 

las especies exóticas invasoras, entendiéndose por tales aquellas introducidas 

deliberada o accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que resultan 

una amenaza para los hábitats o las especies silvestres autóctonas. 

 Etiqueta de residuos/desechos. - Es toda expresión escrita o gráfica impresa o 

grabada directamente sobre el envase y embalaje de un producto de presentación 

comercial que lo identifica y que se encuentra conforme a normas nacionales 

vigentes o internacionalmente reconocidas.  

 Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una identificación 

presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las 

medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de 

impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un 

proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas 

técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, 

proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental. 
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 Fases de manejo de residuos no peligrosos. - Corresponde al conjunto de 

actividades técnicas y operativas de la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos que incluye: minimización en la generación, separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, 

aprovechamiento o tratamiento y disposición final. 

 Frecuencia. - De una función periódica en el tiempo, el número de veces que la 

cantidad se repite a sí misma en un segundo. Es recíproco del período su unidad es el 

hertzio (Hz) 

 Fuente Emisora de Ruido. - Toda actividad, operación o proceso que genere o pueda 

generar emisiones de ruido al ambiente, incluyendo ruido proveniente de seres 

vivos. 

 Generación de residuos y/o desechos sólidos. - Cantidad de residuos y/o desechos 

sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo de tiempo 

determinado. Es la primera etapa del ciclo de vida de los residuos y está 

estrechamente relacionada con el grado de conciencia de los ciudadanos y las 

características socioeconómicas de la población. 

 Generador de residuos y/o desechos sólidos. - Toda persona, natural o jurídica, 

pública o privada, que, como resultado de sus actividades, pueda crear o generar 

desechos y/o residuos sólidos.  

 Gestor de residuos y/o desechos. - Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

se encuentra registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no 

peligrosos o desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud humana o 

al medio ambiente. 

 Gestor Ambiental. - Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el 

desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. 

 Guía de buenas prácticas ambientales. - Documento en el que se presenta de una 

forma resumida las acciones que las personas naturales o jurídicas involucradas en 

una actividad, ponen en práctica para prevenir o minimizar impactos ambientales y 

que no están contempladas en la normativa ambiental vigente.  

 Hábitat. - Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación 

a los organismos que las ocupan para realizar y completar sus ciclos de nacimiento, 

desarrollo y reproducción.  
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 Hoja de datos de seguridad. - Es la información sobre las condiciones de seguridad e 

higiene necesarias para el manejo, transporte, distribución, comercialización y 

disposición final de las sustancias químicas y desechos peligrosos y/o especiales. 

 Hornos de producción de Clinker. - Aparato de calefacción en una fábrica de 

cemento en el que se fabrica el Clinker. A menos que se especifique lo contrario, se 

puede suponer que se refieren a un horno rotatorio, dentro del cual se calcina y 

sinteriza, en forma continua y a contracorriente, una mezcla de material calcáreo y 

arcilloso, llamado crudo, a temperaturas que oscilan en un rango de 1273 K (1000 °C) 

y 2273 K (2000 °C), para transformarlo en un material llamado Clinker, compuesto 

principalmente por silicatos, de calcio. 

 Impacto ambiental. - Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, 

directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público 

o privado, que, por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y 

demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y 

otras características intrínsecas al sistema natural.  

 Incidente ambiental. - Es cualquier percance o evento inesperado, ya sea fortuito o 

generado por negligencia, luego del cual un contaminante es liberado al ambiente o 

una infraestructura se convierte en una fuente de contaminación directa o indirecta, 

lo que causa una alteración de las condiciones naturales del ambiente en un tiempo 

determinado.  

 Incumplimiento. - Son las faltas de ejecución de cualquier obligación sea esta de 

carácter administrativo o técnico. El incumplimiento administrativo se entenderá 

como la inobservancia en la presentación de documentos con fines de evaluación, 

control y seguimiento ambiental. Constituirá incumplimiento técnico la no ejecución 

de las actividades establecidas en los estudios ambientales aprobados y obligaciones 

constantes en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental 

Competente, y/o en las normas técnicas ambientales, tendientes a la prevención, 

control y monitoreo de la contaminación ambiental.  

 Indemnización por daño ambiental. - Es el resarcimiento pecuniario, equivalente e 

individual las pérdidas ocasionadas por daños ambientales irreversibles provocados a 

la propiedad privada.  

 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental 

Competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra 

o actividad. En ella se establece la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, mitigar o corregir los 

efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el 

ambiente. 
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 Línea Base. – Denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de 

un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la 

investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades 

industriales o humanas. 

 Manejo. - Se entiende por manejo las operaciones de recolección, envasado, 

etiquetado, almacenamiento, reuso y/o reciclaje, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos, incluida la vigilancia de los lugares de disposición 

final. 

 Manifiesto. - Documento Oficial, por el que la autoridad ambiental competente y el 

generador mantienen un estricto control sobre el transporte y destino de los 

desechos peligrosos producidos dentro del territorio nacional. 

 Manejo Ambientalmente Racional. - se entiende la adopción de todas las medidas 

posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de 

manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los 

efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos. 

 Material particulado. - Está constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera en 

condiciones normales. 

 Material peligroso. - Es todo producto químico y los desechos que de él se 

desprenden, que por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológico- infecciosas, representan un riesgo de afectación a 

la salud humana, los recursos naturales y el ambiente o de destrucción de los bienes 

y servicios ambientales u otros, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la 

exposición al mismo, de acuerdo a las disposiciones legales. 

 Materia prima alternativa (para la producción de cemento). - Los desechos que 

contienen minerales útiles, como el calcio, sílice, alúmina y hierro utilizados como 

materias primas en el horno, en sustitución de materias primas como la arcilla, 

pizarra y piedra caliza. Estos se denominan a veces materias primas secundarias o de 

sustitución. 

 Medida de mitigación. - Aquella actividad que, una vez identificado y/o producido 

un impacto negativo o daño ambiental, tenga por finalidad aminorar, debilitar o 

atenuar los impactos negativos o daños ambientales producidos por una actividad, 

obra o proyecto, controlando, conteniendo o eliminando los factores que los 

originan o interviniendo sobre ellos de cualquier otra manera.  

 Medida preventiva. - Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o daño 

ambiental a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de una obra, 
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actividad o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, frenar o reducir al máximo 

sus efectos negativos o su ocurrencia.  

 Medida reparadora. - Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de carácter 

provisional, que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos 

naturales y/o servicios ambientales negativamente impactados o dañados o facilitar 

una alternativa equivalente según lo previsto en el Anexo correspondiente. 

 Mezcla. - Combinación de dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas. 

 Monitoreo. - Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y 

realizar el subsiguiente registro, de varias características del ambiente, a menudo 

con el fin de evaluar conformidad con objetivos específicos. 

 Muestreo. - Es el proceso de tomar una porción, lo más representativa, de un 

volumen de agua / aire / emisiones / suelo, para el análisis de varias características 

definidas. 

 Nivel de ruido. - Igual que el nivel sonoro. Habitualmente utilizado para describir el 

sonido no deseado. 

 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq). - Diez veces el logaritmo 

decimal del cuadrado del cociente de una  presión  sonora cuadrática  media  

durante  un  intervalo  de tiempo  determinado  y  la  presión  acústica  de referencia, 

que se obtiene con una ponderación frecuencial normalizada. 

 Normas ambientales. - Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del 

medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 

natural e imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido 

por el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la calidad ambiental 

durante la construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad. 

 Plan de Manejo Ambiental. - Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 

corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los 

impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo 

general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de 

las características de la actividad o proyecto. 

 Parámetro, componente o característica. - Variable o propiedad física, química, 

biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para 

caracterizar la calidad de los recursos agua, aire o suelo. De igual manera, sirve para 

caracterizar las descargas, vertidos o emisiones hacia los recursos mencionados.  
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 Pasivo ambiental. - Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo 

generado por una obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido 

reparado o restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente, pero de forma 

inadecuada o incompleta y que continúa presente en el ambiente, constituyendo un 

riesgo para cualquiera de sus componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está 

asociado a una fuente de contaminación y suele ser mayor con el tiempo.  

 Permiso ambiental. - Es la Autorización Administrativa emitida por la Autoridad 

Ambiental competente, que demuestra el cumplimiento del proceso de 

regularización ambiental de un proyecto, obra o actividad y por tal razón el 

promotor está facultado legal y reglamentariamente para la ejecución de su 

actividad, pero sujeta al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable, 

condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que disponga la Autoridad 

Ambiental competente. 

 Producto químico peligroso. - Todo producto químico que por sus características 

físico-químicas presenta o puede presentar riesgo de afectación a la salud, al 

ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la 

exposición al producto. 

 Protocolo de Pruebas (TRIAL BURN). - Son los criterios específicos para el desarrollo 

de pruebas preoperativas de un sistema de tratamiento térmico de desechos 

peligrosos que demuestre el cumplimiento de la Eficacia de Destrucción y 

Eliminación (EDE), la Eficiencia de Destrucción (DE), así como las normas de 

funcionamiento y los límites reglamentarios de emisión. Estas pruebas se utilizan 

como la base para establecer los límites admisibles de funcionamiento. 

 Reciclaje. - Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación selectiva 

de los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, 

transforma y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como 

energía o materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede 

constar de varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, reconversión 

industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 

comercialización. 

 Recolección de desechos/residuos. - Acción de acopiar y/o recoger los 

desechos/residuos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de 

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final. 

 Recuperación de residuos no peligrosos. - Toda actividad que permita reaprovechar 

partes de cualquier material, objeto, sustancia o elemento en estado sólido, 

semisólido o líquido que ha sido descartado por la actividad que lo generó, pero que 

es susceptible de recuperar su valor remanente a través de su recuperación, 

reutilización, transformación, reciclado o regeneración. 
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 Recursos naturales. - Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire 

o suelo).  

 Recurso Suelo. - Tierras continentales aptas para la agricultura, ganadería, 

forestación de reservas naturales, áreas protegidas, asentamientos humanos, entre 

otros. 

 Regularización ambiental. - Es el proceso mediante el cual el promotor de un 

proyecto, obra o actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la información 

sistematizada que permite oficializar los impactos socio-ambientales que su 

proyecto, obra o actividad genera, y busca definir las acciones de gestión de esos 

impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable. 

 Relleno sanitario. - Es una técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de 

los desechos y/o residuos sólidos; consiste en disponerlos en celdas debidamente 

acondicionadas para ello y en un área del menor tamaño posible, sin causar perjuicio 

al ambiente, especialmente por contaminación a cuerpos de agua, suelos, atmósfera 

y sin causar molestia o peligro a la salud y seguridad pública. Comprende el 

esparcimiento, acomodo y compactación de los desechos y/o residuos, reduciendo 

su volumen al mínimo aplicable, para luego cubrirlos con una capa de tierra u otro 

material inerte, por lo menos diariamente y efectuando el control de los gases, 

lixiviados y la proliferación de vectores. 

 Remanente. - Productos químicos peligrosos o desechos peligrosos que persisten en 

los contenedores, envases o embalajes después de su vaciado o desembalaje. 

 Remediación ambiental. -Conjunto de medidas y acciones que se aplica en un área 

determinada para revertir las afectaciones ambientales producidas por la 

contaminación a consecuencia del desarrollo de actividades, obras o proyectos 

económicos o productivos. Las biopilas, el land-farming y procesos de laboratorio 

son algunos ejemplos de métodos de remediación.  

 Residuos sólidos no peligrosos. - Cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido, que no presenta características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B., 

resultantes del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien 

lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un 

nuevo bien con un valor económico agregado.  

 Responsabilidad por daño ambiental. - La obligación de resarcir, compensar, 

indemnizar, reparar y recomponer el daño ocasionado a raíz de una acción y/o 

omisión que ha menoscabado, deteriorado o destruido o que al menos pone en 

riesgo de manera relevante y significativa, alguno de los elementos constitutivos del 
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ambiente, rompiendo con ello el equilibrio propio de los ecosistemas y/o afectando 

al desarrollo de las actividades productivas de una comunidad o persona. 

 Reúso de desechos peligrosos y/o especiales. - Utilización de desechos peligrosos 

y/o especiales o de materiales presentes en ellos, en su forma original o previa 

preparación, como materia prima en un proceso de producción. 

 Reutilización de residuos sólidos.- Acción de usar un residuo o desecho sólido sin 

previo tratamiento, logrando la prolongación y adecuación de la vida útil del residuo 

sólido recuperado. 

 Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del 

daño que puede provocar. 

 Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los 

ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y 

severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con 

la implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

 Ruido de Fondo.- ES el mismo concepto del ruido residual. En el informe de ensayo 

de niveles de presión sonora sirve para conocer el nivel de ruido “a priori” en áreas 

rurales y poder evaluar el cumplimiento de los límites permisibles. 

 Ruido Residual.- Sonido total Remanente en una posición dada cuando los sonidos 

específicos en consideración son suprimidos. (ISO 1996-1, 2003). En el Informe de 

ensayo de niveles de presión sonora sirve para realizar las correcciones de los niveles 

“Leq” durante la medición. 

 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- Es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos y mecanismos orientados al planteamiento, programación, control, 

administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, 

sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales 

y planes de abandono, dentro de los mecanismos de regularización, control y 

seguimiento ambiental, mismos que deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental 

Nacional y organismos acreditados. 

 Suelo.- La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la 

superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y 

organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que 

le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 

 Sujeto de Control.- Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional 

o extranjera, u organización que a cuenta propia o a través de terceros, desempeña 

en el territorio nacional y de forma regular o accidental, una actividad económica o 
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profesional que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos naturales 

como resultado de sus acciones u omisiones o que, en virtud de cualquier título, 

controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su 

funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la 

Legislación estatal o municipal disponga para cada actividad sobre los titulares de 

permisos o autorizaciones, licencias u otras autorizaciones administrativas. 

 Sustancias químicas peligrosas.- Son aquellos elementos compuestos, mezclas, 

soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o a través de procesos de 

transformación físicos y/o químicos, utilizados en actividades industriales, 

comerciales, de servicios o domésticos, que poseen características de inflamabilidad, 

explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica 

dañina y pueden afectar al ambiente, a la salud de las personas expuestas o causar 

daños materiales  

 Sustancia química prohibida.-Toda aquella sustancia cuyos usos, por razones 

sanitarias o ambientales, haya sido prohibida por decisión gubernamental 

ecuatoriana o por convenios internacionales suscritos o ratificados por el gobierno 

nacional. 

 Sustancia química severamente restringida.- Es toda aquella sustancia, cuyos usos, 

por razones sanitarias o ambientales, haya sido prohibida prácticamente en su 

totalidad, pero del que se siguen autorizando de manera restringida, algunos usos 

específicos. 

 Transporte.- Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier 

medio de transportación efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa 

ambiental aplicable. 

 Transportista de materiales peligrosos/desechos especiales.- Cualquier persona 

natural o jurídica, cuya actividad comercial o productiva es el transporte de 

materiales peligrosos/desechos especiales y que ha sido debidamente autorizada 

por la autoridad competente. 

 Tratamiento.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación 

física, química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o 

aprovechar su potencial y en el cual se puede generar un nuevo residuo sólido, de 

características diferentes. 

 Tratamiento de aguas residuales.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de 

transformación física, química o biológica de las aguas residuales. 

 Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- Conjunto de procesos, operaciones 

o técnicas de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para 
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modificar sus características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar 

un nuevo desecho sólido, de características diferentes. 

 Valores de Línea Base.- Parámetros o indicadores que representan cuantitativa y 

cualitativamente las condiciones de línea de fondo.  
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