
 

 

 

 

  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
CIERRE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 
PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL 
ORO”. 

GEENA MINCHALO OCHOA 
CONSULTORA AMBIENTAL MAE-0571-CI  



 

 

 

  



 

 

Información del Documento 

 

Preparado para 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PIÑAS. 

Nombre del proyecto: 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
CIERRE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PIÑAS, 
CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

Director del proyecto:  Ing. Geena Minchalo Ochoa. 

Fecha: Julio, 2019.  

 

Preparado para: 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Piñas. 

Calle García Moreno / Sucre y Bolívar. 

Piñas- Ecuador 

Tel. (072976173 / 072976172 / 072976246 / 072976130) 

 

Preparado por: 

 

Geena Minchalo Ochoa. InVe 

Av. 8 de noviembre y Gral. José Gallardo. 

Piñas- Ecuador 

Tel. (072975720) (0984360243) 

 

 



 

 

Tabla de Contenido 

Capítulo 1.- Ficha técnica ......................................................................................................... 7 

Capítulo 2.- Siglas y abreviaturas ........................................................................................... 32 

Capítulo 3: Introducción ........................................................................................................ 36 

3.1 Antecedentes ................................................................................................................................... 36 

3.2 Objetivos .......................................................................................................................................... 36 

3.2.1 Objetivo General .......................................................................................................................... 36 

3.2.2 Objetivos Específicos.................................................................................................................... 36 

3.3 Alcance ............................................................................................................................................. 37 

Capítulo 4.- Marco Legal e Institucional ................................................................................. 38 

4.1 Marco Legal ...................................................................................................................................... 38 

4.1.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 ..................................................................... 38 

4.1.2 Convenios Internacionales ....................................................................................................... 43 

4.1.3 Leyes o Códigos orgánicos ....................................................................................................... 47 

4.1.4 Reglamentos ............................................................................................................................. 56 

4.1.5 Guías, normas y procedimientos ............................................................................................. 58 

4.2 Marco Institucional.......................................................................................................................... 69 

4.2.1 Ministerio del Ambiente y Agua .............................................................................................. 69 

4.2.2 Ministerio de Salud Pública (MSP) .......................................................................................... 69 

4.2.3 Ministerio de Trabajo ............................................................................................................... 69 

4.2.4 Ministerio de Defensa y riesgos .............................................................................................. 70 

4.2.5 Ministerio de Energía y recursos naturales no renovables ................................................... 70 

Capítulo 5.- Definición del área de estudio ............................................................................ 71 

5.1 Área de Estudio ................................................................................................................................ 71 

Capítulo 6.- Descripción de la línea base ................................................................................ 72 

6.1 Componente físico .......................................................................................................................... 73 

6.1.1 Introducción.................................................................................................................................. 73 

6.1.2 Delimitación del área de estudio ................................................................................................ 75 

6.1.3 Recurso agua ............................................................................................................................ 76 



 

 

6.1.3.1 Hidrografía general ............................................................................................................... 76 

6.1.3.2 Hidrología superficial y subterránea.................................................................................... 76 

6.1.4 Clima ......................................................................................................................................... 85 

6.1.4.1 Precipitación .......................................................................................................................... 85 

6.1.4.2 Temperatura .......................................................................................................................... 87 

6.1.4.4 Nubosidad .............................................................................................................................. 87 

6.1.4.5 Velocidad y dirección del viento ........................................................................................... 88 

6.5.5.1.1 Formaciones geológicas .................................................................................................... 89 

6.5.5.1.2 Relieve ................................................................................................................................. 90 

6.5.5.1.3 Litología .............................................................................................................................. 90 

6.5.5.1.4 Elevaciones ......................................................................................................................... 90 

6.5.5.1.5 Pendiente ............................................................................................................................ 91 

6.1.5.2.1 Taxonomía .......................................................................................................................... 93 

6.1.5.5.1 Uso actual del suelo ........................................................................................................... 96 

6.1.6 Conclusiones ................................................................................................................................. 99 

6.2 Medio biótico .................................................................................................................................100 

6.2.1 Introducción................................................................................................................................100 

6.2.1.1 Objetivo general ......................................................................................................................100 

6.2.1.2 Objetivos específicos ..............................................................................................................100 

6.2.2 Ecosistemas ................................................................................................................................100 

6.2.2.2 Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor ...............................101 

6.2.3 Flora .............................................................................................................................................101 

6.2.3.1 Metodología ............................................................................................................................101 

6.2.3.1.1 Fase de campo .................................................................................................................101 

6.2.3.1.2 Fase de laboratorio ..........................................................................................................102 

6.2.3.1.3 Fase análisis de datos ......................................................................................................102 

6.2.3.2 Resultados ...............................................................................................................................104 

6.2.3.2.1 Resultados cuantitativos .................................................................................................104 

6.2.3.2.2 Resultados por punto de muestreo ................................................................................105 

6.2.3.2.3 Estructura y composición faunística ...............................................................................106 

6.2.4 Fauna ...........................................................................................................................................108 

6.2.4.1 Avifauna ...................................................................................................................................108 



 

 

6.2.4.1.1 Metodología .....................................................................................................................108 

6.2.4.1.2 Resultados ........................................................................................................................111 

6.2.4.2 Herpetofauna ..........................................................................................................................116 

6.2.4.2.1 Metodología .....................................................................................................................116 

6.2.4.2.2 Resultados ........................................................................................................................120 

6.2.4.3 Entomofauna ...........................................................................................................................124 

6.2.4.3.1 Metodología .....................................................................................................................124 

6.2.4.3.2 Resultados ........................................................................................................................127 

6.2.4.4 Mastofauna..............................................................................................................................129 

6.2.4.3.1 Metodología .....................................................................................................................129 

6.2.5 Conclusiones ...............................................................................................................................131 

6.3 Medio socioeconómico .................................................................................................................132 

6.3.1 Introducción................................................................................................................................132 

6.3.2 Delimitación del área de estudio ..............................................................................................132 

6.3.3 Criterios metodológicos .............................................................................................................132 

6.3.3.1 Herramientas de recolección de información cualitativa ....................................................133 

6.3.3.1.1 Revisión de fuentes bibliográficas ..................................................................................133 

6.3.3.1.2 Entrevistas con la comunidad .........................................................................................133 

6.3.3.1 Herramientas de recolección de información cuantitativa .................................................133 

6.3.4 Descripción de la comunidad del área de influencia ...............................................................133 

6.3.5 Aspectos demográficos ..............................................................................................................133 

6.3.5.1 Composición por edad y sexo ................................................................................................133 

6.3.5.1.1 Población por grandes grupos de edad ..........................................................................135 

6.3.5.1.2 Población por grupos quinquenales de edad .................................................................135 

6.3.5.2 Tasa de crecimiento de la población y densidad ..................................................................136 

6.3.5.2.1 Crecimiento intercensal de la población ........................................................................138 

6.3.5.2.2 Pirámide poblacional .......................................................................................................140 

6.3.5.3 Migración .................................................................................................................................143 

6.3.5.3.1 Migración externa............................................................................................................143 

6.3.5.3.2 Migración interna ............................................................................................................144 

6.3.5.3 Caracterización de la población económicamente activa (PEA) .........................................146 

6.3.6 Cobertura de salud .....................................................................................................................152 



 

 

6.3.6.1 Atención médica por parroquias ...........................................................................................154 

6.3.7 Cobertura de educación ............................................................................................................156 

6.3.7.1 Analfabetismo y analfabetismo .............................................................................................156 

6.3.7.2 Nivel de instrucción.................................................................................................................156 

6.3.7.3 Planteles...................................................................................................................................157 

6.3.8 Viviendas .....................................................................................................................................159 

6.3.9 Estratificación .............................................................................................................................162 

6.3.10 Infraestructura física ................................................................................................................165 

6.3.10.1 Vías de comunicación existentes .........................................................................................165 

6.3.10.1.1 Vialidad urbana ..............................................................................................................166 

6.3.10.1.2 Vialidad rural ..................................................................................................................168 

6.3.10.1.3 Amenazas .......................................................................................................................169 

6.3.10.2 Coberturas a servicios básicos .............................................................................................169 

6.3.10.2.1 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas...........................................................169 

6.3.10.2.2 Agua potable ..................................................................................................................170 

6.3.10.2.3 Alcantarillado .................................................................................................................171 

6.3.10.2.4 Recolección de basura ...................................................................................................171 

6.3.10.2.5 Energía eléctrica ............................................................................................................171 

6.3.10.2.6 Telecomunicaciones ......................................................................................................173 

6.3.10.2.7 Prensa escrita .................................................................................................................174 

6.3.11 Actividades económicas ..........................................................................................................174 

6.3.11.1 Concentración de la población ............................................................................................174 

6.3.11.2 Población productiva y población no productiva ...............................................................175 

6.3.11.3 Agricultura, ganadería y silvicultura ....................................................................................175 

6.3.11.4 Identidad y etnicidad ............................................................................................................175 

6.3.12 Arqueológico ............................................................................................................................176 

6.3.13 Transporte ................................................................................................................................180 

6.3.14 Turismo .....................................................................................................................................181 

6.3.15 Conclusiones .............................................................................................................................183 

7.1 Planta de tratamiento de aguas residuales .................................................................................185 

7.2 Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial ...............................................................................186 

7.3 Características técnicas del proyecto ..........................................................................................186 



 

 

7.3.1 Fase de construcción .................................................................................................................186 

7.3.1.1.1 Aportación por consumo de agua potable.....................................................................187 

7.3.1.1.2 Aporte por caudal de infiltración ....................................................................................187 

7.3.1.1.3. Aporte por aguas ilícitas .................................................................................................187 

7.3.1.1.4. Coeficiente de mayoración .............................................................................................188 

7.3.1.1.5 Criterios de diseño ...........................................................................................................188 

7.3.1.1.6. Diámetros y capacidades ...............................................................................................188 

7.3.1.1.7. Velocidad .........................................................................................................................189 

7.3.1.1.8 Tuberías o colectores .......................................................................................................191 

7.3.1.1.9 Pozos .................................................................................................................................191 

7.3.1.1.10. Conexiones domiciliarias ..............................................................................................192 

7.3.2 Fase de operación y mantenimiento ........................................................................................199 

7.3.2.1.1.2. Pozos de revisión .............................................................................................................199 

7.3.2.1.1.3. Tratamiento de las aguas servidas .................................................................................199 

7.3.2.1.2.1. Funciones de la unidad de operación y mantenimiento ......................................200 

7.3.2.1.2.2. Capacitación del personal de mantenimiento ...........................................................201 

7.3.2.1.2.2. Actualización permanente de los planos de los sistemas de alcantarillado ......201 

7.3.2.1.2.3. Registro estadístico de operaciones y servicios ...................................................201 

7.3.2.1.2.4. Inventario técnico de las instalaciones .................................................................201 

7.3.2.1.3. Mantenimiento correctivo y emergente .......................................................................201 

7.3.2.1.4. Labores de limpieza ....................................................................................................202 

7.3.2.1.5. Labores de inspección ................................................................................................202 

7.3.2.1.6. Labores de reconstrucción y reposición ....................................................................203 

7.3.2.1.7. Control de las labores de campo ...................................................................................203 

7.3.2.1.7.6. Bomba de agua y motor auxiliar ................................................................................204 

7.3.2.1.7.7. Carretel .........................................................................................................................204 

7.3.2.1.7.8. Manguera .....................................................................................................................205 

7.3.2.1.7.9. Cañerías y conexiones .................................................................................................205 

7.3.2.1.7.10. Panel de control .........................................................................................................205 

7.3.2.1.7.11. Accesorios ..................................................................................................................205 

7.3.2.1.7.15. Codificación para el control de los equipos .............................................................207 

7.3.2.1.7.16. Riesgos para el personal y seguridad .......................................................................207 



 

 

7.3.2.1.8. Mantenimiento y operación de los componentes de las redes del alcantarillado 

sanitario ...........................................................................................................................................207 

7.3.2.1.8.2. Registro estadístico de operaciones y servicios .........................................................207 

7.3.2.1.8.3. Tareas a ejecutar en el mantenimiento .....................................................................208 

7.3.2.1.8.4. Mantenimiento de tuberías y colectores. ..................................................................208 

7.3.2.1.8.5. Mantenimiento periódico de limpieza .......................................................................209 

7.3.2.1.8.6. Limpieza con varillas accionadas manualmente. ......................................................209 

7.3.2.1.8.7. Limpieza con hidro-succionador .................................................................................209 

7.3.2.1.8.8. Mantenimiento correctivo de tuberías y colectores. ................................................210 

7.3.2.1.8.9. Mantenimiento de pozos de revisión .........................................................................210 

7.3.2.1.8.10. Verificación periódica ................................................................................................211 

7.3.2.1.8.11. Mantenimiento preventivo periódico .......................................................................211 

7.3.3 Fase de cierre .............................................................................................................................221 

7.4 Caminos de acceso ........................................................................................................................221 

7.5 Ciclo de vida del proyecto .............................................................................................................221 

7.6 Mano de obra requerida ...............................................................................................................222 

7.6.1. Construcción ..............................................................................................................................222 

7.6.2. Operación y mantenimiento ....................................................................................................223 

7.7 Actividades .....................................................................................................................................224 

7.7.1. Fase de construcción, operación y mantenimiento ...............................................................224 

7.8 Instalaciones ..................................................................................................................................226 

7.8.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ...........................................................................226 

7.9 Maquinaria .....................................................................................................................................227 

7.9.1. Planta de tratamiento de aguas residuales .............................................................................227 

7.9.2. Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial ...........................................................................228 

7.10 Materiales e insumos ..................................................................................................................229 

7.10.1. Materiales e insumos para la fase de construcción .............................................................229 

7.11 Descargas líquidas .......................................................................................................................230 

7.11.1. Descargas originadas en la fase de operación y mantenimiento ........................................230 

7.12 Desechos ......................................................................................................................................231 

7.12.1. Desechos que se generarán en la fase de construcción ......................................................231 

7.12.2.  Desechos que se generarán en la fase de operación y mantenimiento ............................232 



 

 

7.12.3.  Manejo final de efluentes ......................................................................................................232 

8.1. Introducción ..................................................................................................................................233 

8.2. Metodología ..................................................................................................................................233 

8.3. Identificación y selección de los criterios de evaluación ...........................................................233 

8.3.1. Planta de tratamiento de aguas residuales con sistema anaeróbico....................................233 

8.3.2. Planta de tratamiento de aguas residuales con sistema aeróbico ........................................236 

8.4 Valoración de criterios de evaluación ..........................................................................................238 

8.5 Elaboración de matriz comparativa y ponderación ....................................................................239 

8.6 Selección de alternativa análisis ...................................................................................................240 

8.6.1. Técnico .......................................................................................................................................240 

8.6.2 Ambiental ....................................................................................................................................240 

8.6.3. Socioeconómico ........................................................................................................................240 

Capítulo 9.- Determinación de áreas de influencia y áreas sensibles ................................... 241 

9.1 Áreas de influencia ........................................................................................................................241 

9.1.1 Áreas de influencia del componente físico ..............................................................................241 

9.1.2 Áreas de influencia del componente biótico ...........................................................................243 

9.1.3 Áreas de influencia del componente sociocultural .................................................................244 

9.2 Áreas de sensibilidad .....................................................................................................................245 

9.2.1 Criterios de evaluación de sensibilidad del medio físico .........................................................245 

9.2.2 Criterios de evaluación de sensibilidad del medio biótico ......................................................248 

9.2.3 Criterios de evaluación de sensibilidad del medio socioeconómico ......................................251 

Capítulo 10.- Identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales ................... 254 

10.1 Introducción ............................................................................................................................254 

10.1.1 Objetivos ...................................................................................................................................254 

10.2 Alcance .........................................................................................................................................254 

10.2.1 Factores ambientales evaluados .............................................................................................254 

10.2.2 Actividades del proceso ...........................................................................................................257 

10.3 Metodología ................................................................................................................................257 

10.3.1 Valoración cualitativa y cuantitativa del impacto ambiental ................................................257 

10.1. Calificación y evaluación de impactos ambientales. ........................................................261 

10.1.1. Análisis de resultados .....................................................................................................263 



 

 

10.2 Descripción de impactos .............................................................................................................278 

10.2.1 Impactos sobre el medio físico ...............................................................................................278 

10.2.2 Impactos sobre el medio biótico.............................................................................................280 

10.2.3 Impactos sobre el medio antrópico ........................................................................................281 

Capítulo 11.- Análisis de riesgos ........................................................................................... 283 

11.1. Metodología ...............................................................................................................................283 

11.2. Riesgo del ambiente hacia el proyecto .....................................................................................284 

11.2.1. Riesgos abióticos sobre el proyecto ...................................................................................284 

11.2.1.1. Riesgo sísmico ..................................................................................................................284 

11.2.1.2. Riesgo volcánico ...............................................................................................................286 

11.2.1.3. Riesgo geomorfológico ....................................................................................................286 

11.2.1.4. Riesgo inundación ............................................................................................................287 

11.2.2. Riesgos bióticos sobre el proyecto .....................................................................................287 

11.2.3. Riesgos socioculturales sobre el proyecto .........................................................................288 

11.2.4. Resumen de los riesgos del ambiente sobre el proyecto ..................................................289 

11.3. Riesgo de las actividades del proyecto sobre el ambiente .....................................................289 

11.3.1. Parámetros de evaluación ..................................................................................................290 

11.3.1.1. Frecuencia ........................................................................................................................290 

11.3.1.2. Gravedad ..........................................................................................................................290 

11.3.2. Valoración de riesgos endógenos ......................................................................................291 

11.3.2.1. Riesgo de incendio ...........................................................................................................292 

11.3.2.2 Fallas operativas ...............................................................................................................292 

11.3.2.3 Riesgo en la salud del personal ........................................................................................292 

Capítulo 12.- Plan de Manejo Ambiental ............................................................................. 301 

12.1. Objetivos .....................................................................................................................................301 

12.1.1. Objetivo general ..................................................................................................................301 

12.1.2. Objetivos específicos ...........................................................................................................301 

12.2. Estructura del PMA ....................................................................................................................302 

12.3. Plan de Manejo Ambiental, Fase de construcción...................................................................303 

12.3.1. Plan de prevención y mitigación de impactos ...................................................................303 

12.3.2. Plan de Manejo de Desechos .............................................................................................309 



 

 

12.3.4 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental ..........................................311 

12.3.5 Plan de Relaciones Comunitarias ........................................................................................313 

12.3.6 Plan de Contingencias ..........................................................................................................314 

12.3.7 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ............................................................................316 

12.3.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas ........................................................................318 

12.3.9 Plan de Cierra y Entrega del Área .......................................................................................319 

12.3.10 Plan de Monitoreo y Seguimiento .....................................................................................320 

12.3.11 Cronograma Valorado – PMA Fase de construcción .......................................................321 

12.4. Plan de Manejo Ambiental, Fase de operación y mantenimiento .........................................329 

12.4.1. Plan de prevención y mitigación de impactos ...................................................................329 

12.4.2. Plan de Manejo de Desechos .............................................................................................335 

12.4.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental ..........................................338 

12.4.4 Plan de Relaciones Comunitarias ........................................................................................340 

12.4.5 Plan de Contingencias ..........................................................................................................342 

12.4.6 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ............................................................................346 

12.4.7 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas ........................................................................348 

12.4.8 Plan de Cierre y Entrega del Área .......................................................................................349 

12.4.9. Plan de Monitoreo y Seguimiento ......................................................................................350 

12.4.10. Cronograma Valorado – PMA Fase de operación y mantenimiento.............................352 

 



 

 

Tablas 

Tabla 5.1 Área de estudio del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de 

tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón 

Piñas, provincia de El Oro”. ....................................................................................................................... 71 

Tabla 6. 2 Asentamientos humanos en la parroquia Piñas. .................................................................... 73 

Tabla 6. 3 Asentamientos humanos de la parroquia San Roque............................................................ 73 

Tabla 6. 4 Jerarquía de asentamientos humanos .................................................................................... 74 

Tabla 6. 5 Barrios de la ciudad de Piñas. .................................................................................................. 75 

Tabla 6. 6 Cuencas Hídricas ....................................................................................................................... 77 

Tabla 6. 7 Comparación de resultados de monitoreos de agua entre 5 puntos de muestreo a lo largo 

de rio Piñas. ................................................................................................................................................ 84 

Tabla 6. 8 Rango y superficie de precipitación en el cantón Piñas. ....................................................... 85 

Tabla 6. 9 Precipitación media. ................................................................................................................. 86 

Tabla 6. 10 Rango de temperatura por superficie del cantón Piñas. ..................................................... 87 

Tabla 6. 11 Datos de nubosidad relativa del cantón Piñas. .................................................................... 88 

Tabla 6. 12 Formaciones geológicas. ........................................................................................................ 89 

Tabla 6. 13 Pisos altitudinales. .................................................................................................................. 90 

Tabla 6. 14 Pendientes del cantón Piñas.................................................................................................. 91 

Tabla 6. 15 Pendientes de la parroquia Piñas .......................................................................................... 92 

Tabla 6. 16 Pendientes San Roque. .......................................................................................................... 92 

Tabla 6. 17 Textura del suelo. ................................................................................................................... 94 

Tabla 6. 18 Concesiones mineras del cantón Piñas. ................................................................................ 96 

Tabla 6. 19 Uso del suelo en el cantón Piñas. .......................................................................................... 97 

Tabla 6. 20 Uso potencial .......................................................................................................................... 98 

Tabla 6. 21 Uso de suelo en el área de influencia. .................................................................................. 98 

Tabla 6. 22 Conflicto de uso de suelo en el cantón Piñas. ...................................................................... 99 

Tabla 6. 23 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente florístico en el área de estudio.

 ...................................................................................................................................................................102 

Tabla 6. 24 Interpretación para el índice de Shannon. .........................................................................103 

Tabla 6. 25 Interpretación para el índice de Simpson...........................................................................104 

Tabla 6. 26 Parámetros ecológicos en el punto de muestreo 1. ..........................................................105 

Tabla 6. 27 Parámetros ecológicos en el punto de muestreo 2. ..........................................................106 

Tabla 6. 28 Estructura y composición florística de los puntos de muestreo. ......................................107 

Tabla 6. 29 Valores de diversidad en los 2 puntos de muestreo. ........................................................107 

Tabla 6. 30 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente avifaunístico del área de 

estudio. .....................................................................................................................................................108 

Tabla 6. 31 Interpretación para el índice de Shannon. .........................................................................110 

Tabla 6. 32 Interpretación para el índice de Simpson...........................................................................110 

Tabla 6. 33 Registro avifaunístico del área de estudio..........................................................................111 

Tabla 6. 34  Composición taxonómica en cada orden de avifauna. .....................................................112 

Tabla 6. 35 Índice de diversidad para el área de estudio. ....................................................................114 



 

 

Tabla 6. 36 Características ecológicas componente avifaunístico. ......................................................114 

Tabla 6. 37 Estructura trófica general de las aves. ................................................................................115 

Tabla 6. 38 Estructura trófica general de las aves. ................................................................................115 

Tabla 6. 39 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente herpetofaunístico del área de 

estudio. .....................................................................................................................................................116 

Tabla 6. 40 Interpretación para el índice de Shannon. .........................................................................118 

Tabla 6. 41 Interpretación para el índice de Simpson...........................................................................118 

Tabla 6. 42 Registro componente herpetofaunístico en el área de estudio. ......................................120 

Tabla 6. 43 Composición taxonómica en cada orden de herpetofauna. .............................................121 

Tabla 6. 44 Índice de diversidad para el área de estudio .....................................................................121 

Tabla 6. 45 Características ecológicas componente herpetofaunístico. .............................................122 

Tabla 6. 46 Estructura trófica general de la herpetofauna. ..................................................................122 

Tabla 6. 47 Estado de conservación de la herpetofauna. .....................................................................123 

Tabla 6. 48 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente entomofaunístico del área de 

estudio. .....................................................................................................................................................124 

Tabla 6. 49 Registro componente entomofaunístico del área de estudio ..........................................127 

Tabla 6. 50 Composición taxonómica en cada orden de entomofauna ..............................................128 

Tabla 6. 51 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente entomofaunístico del área de 

estudio. .....................................................................................................................................................129 

Tabla 6. 52 Registro de mamíferos identificados en el área de estudio..............................................130 

Tabla 6. 53 Población por jurisdicción por sexos ...................................................................................134 

Tabla 6. 54 Población por grandes grupos de edad, cantón Piñas. .....................................................135 

Tabla 6. 55 Población por grupos quincenales de edad, cantón Piñas. ...............................................136 

Tabla 6. 56 Población nacional, provincial y cantonal...........................................................................136 

Tabla 6. 57 Población por cantones de la provincia de El Oro. ............................................................137 

Tabla 6. 58 Población del cantón Piñas. .................................................................................................137 

Tabla 6. 59 Densidad poblacional por parroquias del Cantón Piñas. ...................................................137 

Tabla 6. 60 Tasa de crecimiento intercensal del cantón Piñas. ............................................................138 

Tabla 6. 61 Tasa de crecimiento poblacional por jurisdicción ..............................................................139 

Tabla 6. 62 Proyección de población por parroquias, cantón Piñas. ...................................................139 

Tabla 6. 63 Pirámide poblacional del cantón Piñas. ..............................................................................140 

Tabla 6. 64 Población por área geográfica, cantón Piñas. ....................................................................142 

Tabla 6. 65 Evolución de la población por área geográfica del cantón Piñas. ....................................142 

Tabla 6. 66 Motivos de migración del cantón Piñas. .............................................................................144 

Tabla 6. 67 Población inmigrante por continente de origen y por área geográfica de destino. Fuente: 

INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. ..........................................................................................144 

Tabla 6. 68 Población por lugar de emigración interna. .......................................................................145 

Tabla 6. 69 Población por lugar de inmigración interna. ......................................................................146 

Tabla 6. 70 PEA, Cantón Piñas. ................................................................................................................147 

Tabla 6. 71 PEA según parroquias del cantón Piñas. .............................................................................147 

Tabla 6. 72 PO según categorías de ocupación y género del cantón Piñas.........................................148 

Tabla 6. 73 PEA según ramas de actividad y sexo del cantón Piñas.....................................................149 



 

 

Tabla 6. 74 PEA según nivel de instrucción del cantón Piñas. ..............................................................150 

Tabla 6. 75 PEA según nivel de instrucción del cantón Piñas. ..............................................................150 

Tabla 6. 76 PEA según parroquias y sectores de la economía del cantón Piñas. ................................151 

Tabla 6. 77 PEA urbana y rural del cantón Piñas. ..................................................................................151 

Tabla 6. 78 Densidad de la PEA del cantón Piñas. .................................................................................151 

Tabla 6. 79 Distribución de las unidades de salud por tipología por parroquias en el cantón Piñas.

 ...................................................................................................................................................................153 

Tabla 6. 80 Principales causas de morbilidad en el cantón Piñas (enero-diciembre 2014) ...............153 

Tabla 6. 81 Atenciones médicas por tipología en el cantón Piñas. ......................................................154 

Tabla 6. 82 Principales indicadores de salud en el cantón Piñas. ........................................................154 

Tabla 6. 83 Servicio de salud en el cantón Piñas. ..................................................................................155 

Tabla 6. 84 Población por condición de alfabetismo y analfabetismo del cantón Piñas....................156 

Tabla 6. 85 Población por nivel de instrucción por parroquias en el cantón Piñas. ...........................157 

Tabla 6. 86 Población por profesión por parroquias en el cantón Piñas. ............................................157 

Tabla 6. 87 Población estudiantil por tipología de establecimientos según financiamiento. ............158 

Tabla 6. 88 Unidades educativas por área de educación por parroquias en el cantón Piñas............158 

Tabla 6. 89 Instituciones Educativas en el cantón Piñas. ......................................................................159 

Tabla 6. 90 Tipología de la vivienda en las parroquias Piñas y San Roque. .........................................160 

Tabla 6. 91 Tenencia de vivienda. ...........................................................................................................160 

Tabla 6. 92 Materiales de construcción para las viviendas en las parroquias Piñas y San Roque. ....161 

Tabla 6. 93 Estado de la vivienda de las parroquias Piñas y San Roque. .............................................161 

Tabla 6. 94 Principales actores sociales a nivel cantonal. .....................................................................163 

Tabla 6. 95 Actores sociales de las cooperativa de transportes. .........................................................163 

Tabla 6. 96 Instituciones y sus representantes......................................................................................164 

Tabla 6. 97 Funcionarios municipales del cantón Piñas. .......................................................................164 

Tabla 6. 98 Actores municipales del cantón Piñas. ...............................................................................165 

Tabla 6. 99 Principales actores políticos de la parroquia San Roque ...................................................165 

Tabla 6. 100 Vías lastradas y semilastradas. ..........................................................................................166 

Tabla 6. 101 Vías urbanas principales de la ciudad ...............................................................................167 

Tabla 6. 102 Vías urbanas secundarias (colectores representativos de la ciudad).............................167 

Tabla 6. 103 Vías asfaltadas ....................................................................................................................169 

Tabla 6. 104 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas. ..............................................................170 

Tabla 6. 105 Captación de agua. .............................................................................................................171 

Tabla 6. 106 Evolución en la cobertura de los servicios básicos a nivel parroquial. ...........................171 

Tabla 6. 107 Cobertura de servicios básicos por unidades territoriales. .............................................172 

Tabla 6. 108 Cobertura de servicios básicos por sectores censales en la parroquia San Roque .......173 

Tabla 6. 109 Cobertura de telefonía móvil. ...........................................................................................173 

Tabla 6. 110 Emisoras de radios. ............................................................................................................174 

Tabla 6. 111 Población productiva y no productiva. .............................................................................175 

Tabla 6. 112 Población por auto identificación según su cultura y costumbres. ................................176 

Tabla 6. 113 Inventario de inmuebles patrimoniales del cantón Piñas. ..............................................179 

Tabla 6. 114 Transporte público del cantón Piñas. ...............................................................................181 



 

 

Tabla 6. 115 Atractivos turísticos naturales del cantón Piñas. .............................................................181 

Tabla 6. 116 Atractivos turísticos culturales del cantón Piñas. ............................................................182 

Tabla 6. 117 Manifestaciones culturas inmateriales. ............................................................................183 

Tabla 6. 118 Oferta turística del cantón Piñas. ......................................................................................183 

Tabla 7. 1 Datos para diseño de la PTAR. ...............................................................................................185 

Tabla 7. 2 Parámetros a considerar en el Diseño. .................................................................................186 

Tabla 7. 3. Descripción de Abreviaturas. ................................................................................................189 

Tabla 7. 4. Especificaciones de un fabricante nacional. ........................................................................190 

Tabla 7. 5. Especificaciones de un fabricante nacional. ........................................................................190 

Tabla 7. 6. Especificaciones de un fabricante nacional. ........................................................................191 

Tabla 7. 7. Descripción de abreviaturas. ................................................................................................193 

Tabla 7. 8. Descripción de abreviaturas. ................................................................................................193 

Tabla 7. 9.Descripción por el  tipo de superficie y coeficiente. ............................................................194 

Tabla 7. 10. Descripción por el tipo de zona y coeficiente. ..................................................................194 

Tabla 7. 11 Descripción de abreviaturas ................................................................................................195 

Tabla 7. 12 Tiempos de concentración. .................................................................................................195 

Tabla 7. 13 Descripción de abreviaturas ................................................................................................195 

Tabla 7. 14.Descripción de las alternativas de tratamiento. ................................................................196 

Tabla 7. 15. Características del Agua a tratar. .......................................................................................197 

Tabla 7. 16 Población y Consumo de agua potable...............................................................................197 

Tabla 7. 17. Consumo de agua potable de los habitantes de Piñas. ....................................................197 

Tabla 7. 18 .Descripción de las tareas en el mantenimiento. ...............................................................208 

Tabla 7. 19. Descripción de las causas y el tipo de mantenimiento. ...................................................209 

Tabla 7. 20. Medidas del Reactor Orbital ...............................................................................................213 

Tabla 7. 21.Descripción de las Abreviaturas. .........................................................................................213 

Tabla 7. 22. Medidas de los clarificadores. ............................................................................................214 

Tabla 7. 23.Descripción de Abreviaturas. ...............................................................................................215 

Tabla 7. 24.Tabla de sedimentación del lodo activado y la velocidad. ................................................215 

Tabla 7. 25.Descripción de Abreviaturas. ...............................................................................................216 

Tabla 7. 26.Fases de Sedimentabilidad de lodo activado. ....................................................................216 

Tabla 7. 27.Descripción de Abreviaturas. ...............................................................................................217 

Tabla 7. 28.Descripción de Abreviaturas. ...............................................................................................217 

Tabla 7. 29. Medidas de cada digestor de lodos. ..................................................................................218 

Tabla 7. 30.Descripción de los valores. ..................................................................................................218 

Tabla 7. 31.Descripción de los valores. ..................................................................................................218 

Tabla 7. 32.Descripción del equipo. .......................................................................................................219 

Tabla 7. 33.Variables de comparación entre sistema de secado de lodos. .........................................221 

Tabla 7. 34. Equipos de la PTAR. .............................................................................................................221 

Tabla 7. 35.Consumo energético. ...........................................................................................................221 

Tabla 7. 36. Descripción del personal a cargo de la construcción del sistema de alcantarillado. .....222 

Tabla 7. 37.Descripción de la mano de obra en la fase de construcción. ...........................................223 

Tabla 7. 38.Descripción de la Mano de obra. ........................................................................................223 



 

 

Tabla 7. 39. Descripción de las actividades en la PTAR. ........................................................................225 

Tabla 7. 40. Descripción de las actividades en el sistema de alcantarillado. ......................................226 

Tabla 7. 41. Descripción de las instalaciones en la fase de construcción. ...........................................226 

Tabla 7. 42. Descripción de las instalaciones en la fase de operación. ...............................................227 

Tabla 7. 43. Descripción de la maquinaria utilizada en la fase de construcción. ................................227 

Tabla 7. 44. Descripción de la maquinaria utilizada. .............................................................................228 

Tabla 7. 45. Descripción de la maquinaria. ............................................................................................229 

Tabla 7. 46 Descripción de los materiales e insumos............................................................................230 

Tabla 7. 47. Descripción de materiales e insumos. ...............................................................................230 

Tabla 7. 48 Descripción de las descargas líquidas. ................................................................................230 

Tabla 7. 49 Descripción de los desechos. ...............................................................................................231 

Tabla 7. 50. Descripción de los desechos ...............................................................................................231 

Tabla 7. 51 Descripción del tipo de residuo. ..........................................................................................232 

Tabla 8. 1 Rangos de valoración, selección alternativas .......................................................................239 

Tabla 8. 2 Comparación del sistema aerobio con el anaerobio. ..........................................................239 

Tabla 8. 3 Criterios ponderados entre alternativas y componentes....................................................240 

Tabla 9. 1 Determinación de áreas de influencia, medio socio-económico........................................245 

Tabla 9. 2 Criterios de sensibilidad abiótica. ..........................................................................................246 

Tabla 9. 3 Criterios de sensibilidad geomorfológica. ............................................................................246 

Tabla 9. 4 Criterios de sensibilidad geomorfológica. ............................................................................246 

Tabla 9. 5 Criterios de sensibilidad edafológica. ...................................................................................247 

Tabla 9. 6 Criterios de sensibilidad hidrológica. ....................................................................................248 

Tabla 9. 7 Criterios de sensibilidad biótica componente flora. ............................................................249 

Tabla 9. 8 Criterios de sensibilidad biótica componente fauna. ..........................................................250 

Tabla 9. 9 Resultados de sensibilidad biótica componente avifaunístico. ..........................................250 

Tabla 9. 10 Resultados de sensibilidad biótica componente herpetofaunístico. ...............................251 

Tabla 9. 11 Resultados de sensibilidad biótica componente mastofaunístico....................................251 

Tabla 9. 12 Resultados de sensibilidad del componente socioeconómico. ........................................253 

Tabla 10.1: Interpretación para el índice de Shannon. .........................................................................110 

Tabla 10. 2. - Factores ambientales a ser evaluados .............................................................................256 

Tabla 10. 3 Actividades del proceso .......................................................................................................257 

Tabla 10. 4 Matriz cualitativa calificación y evaluación de impactos ambientales .............................263 

Tabla 10. 5 Matriz de impactos por componente ambiental en el proyecto. .....................................264 

Tabla 10. 6 Matriz de impactos por componente ambiental etapa de construcción. .......................266 

Tabla 10. 7 Matriz de impactos por componente ambiental etapa de operación y mantenimiento.

 ...................................................................................................................................................................268 

Tabla 10. 8 Matriz de impactos por componente ambiental etapa de cierre. ...................................270 

Tabla 10. 9 Matriz de impactos por actividad........................................................................................272 

Tabla 10. 10. Matriz: Ponderación y valoración. ...................................................................................275 

Tabla 10. 11 Riesgos y medidas de seguridad de acuerdo a la norma NFPA 820. ..............................300 

Tabla 11. 1 Valores del factor Z. .............................................................................................................285 



 

 

Tabla 11. 2 Cuantificación de movimientos en masa área de implantación del sistema de AASS y 

AALL con inclusión de PTAR en cantón Piñas. .......................................................................................287 

Tabla 11. 3 Criterios de sensibilidad sobre componente biótico, en área de implantación del sistema 

de AASS y AALL con inclusión de PTAR en cantón Piñas. ......................................................................288 

Tabla 11. 4 Criterios de sensibilidad sobre componente biótico. ........................................................289 

Tabla 11. 5 Resumen de los riesgos del ambiente sobre el proyecto. .................................................289 

Tabla 11. 6 Probabilidad de ocurrencia de un accidente......................................................................290 

Tabla 11. 7 Descripción de los niveles de gravedad. .............................................................................291 

Tabla 11. 8 Valores de categorización del riesgo. .................................................................................291 

Tabla 11. 9 Valores de categorización del riesgo. .................................................................................291 

Tabla 11. 10 Análisis de riesgo. ...............................................................................................................292 

 

Gráficos  

Gráfico 6. 1 Precipitación del cantón Piñas. ............................................................................................ 85 

Gráfico 6. 2 Precipitación media (2001-2010). ........................................................................................ 86 

Gráfico 6. 3 Datos de temperatura. .......................................................................................................... 87 

Gráfico 6. 4 Datos mensuales de nubosidad del cantón Piñas. .............................................................. 88 

Gráfico 6. 5 Pendientes del cantón Piñas................................................................................................. 91 

Gráfico 6. 6 Número de familias, géneros y especies registradas .......................................................105 

Gráfico 6. 7 Distribución de las especies el hábito más representativo. .............................................105 

Gráfico 6. 8 Composición taxonómica avifauna por orden. .................................................................112 

Gráfico 6. 9 Número de individuos por Orden de aves registradas. ....................................................113 

Gráfico 6. 10 Abundancia relativa avifaunístico ....................................................................................113 

Gráfico 6. 11 Abundancia relativa de la herpetofauna en el área de estudio.....................................121 

Gráfico 6. 12 Abundancia relativa de la entomofauna. ........................................................................128 

Gráfico 6. 13 Población por sexo a nivel nacional, provincial y cantonal ............................................134 

Gráfico 6. 14 Población por sexo por parroquias, Piñas. ......................................................................134 

Gráfico 6. 15 Proyecciones de población del cantón Piñas. .................................................................137 

Gráfico 6. 16 Proyección de la población de la parroquia urbana Piñas, La Susaya y Piñas Grande y 

parroquia rural San Roque. .....................................................................................................................139 

Gráfico 6. 17 Pirámide poblacional censo 2001 del cantón Piñas. ......................................................141 

Gráfico 6. 18 Pirámide poblacional, cantón Piñas. ................................................................................141 

Gráfico 6. 19 Evolución de la población por área geográfica del cantón Piñas. .................................143 

Gráfico 6. 20 Evolución de la PEA según sectores de la economía del cantón Piñas. ........................147 

Gráfico 6. 21 PO según categorías de ocupación del cantón Piñas. ....................................................148 

Gráfico 6. 22 PEA en actividades por cuenta propia según ramas de actividad del cantón Piñas. ...152 

Gráfico 6. 23 Evolución de la cobertura de servicios básicos por parroquias. ....................................172 

Gráfico 6. 24 Población por auto identificación según su cultura y costumbres. ...............................176 

Gráfico 10. 1 Afectación por factor ambiental. .....................................................................................265 

Gráfico 10. 2 Número de afectaciones positivos y negativos por factor ambiental en la etapa de 

construcción. ............................................................................................................................................265 



 

 

Gráfico 10. 3 Afectación por factor ambiental en la etapa de construcción. .....................................267 

Gráfico 10. 4Número de afectaciones positivos y negativos por factor ambiental en la etapa de 

construcción. ............................................................................................................................................267 

Gráfico 10. 5 Afectación por factor ambiental en la etapa de operación y mantenimiento. ............269 

Gráfico 10. 6 Número de afectaciones positivos y negativos por factor ambiental en la etapa de 

operación y mantenimiento. ...................................................................................................................269 

Gráfico 10. 7 Afectación por factor ambiental en la etapa de cierre. .................................................271 

Gráfico 10. 8 Número de afectaciones positivos y negativos por factor ambiental en la etapa de 

cierre. ........................................................................................................................................................271 

Gráfico 10. 9 Afectaciones por actividades del proyecto. ....................................................................273 

Gráfico 10. 10 Impactos al medio físico generados por el proyecto Piñas .........................................278 

Gráfico 10. 11 Impactos al medio biótico generados por el proyecto Piñas .......................................280 

Gráfico 10. 12 Impactos al medio socioeconómico  generados por el proyecto Piñas ......................281 

Gráfico 11. 1 Matriz de riesgos físicos. ...................................................................................................283 

Gráfico 12. 1 Estructura del Plan de Manejo Ambiental. .....................................................................302 

 
Imágenes  

Imagen 6. 1: Rol de los estudios de línea base en los Estudios de Impacto Ambiental. ...................... 72 

Imagen 6. 2 Mapa de Bienes Inmuebles Patrimoniales. .......................................................................180 

Imagen 7. 1. Especificaciones técnicas de las tuberías de PVC pared estructurada Novafort Plus. .189 

Imagen 7. 2. Valores de la estación de Zaruma. ....................................................................................193 

Imagen 7. 3 Diseño del Tratamiento de Aguas Residuales ...................................................................198 

Imagen 7. 4 Diseño del tanque de desinfección. ...................................................................................220 

Imagen 11. 1 Zonas sísmicas para propósitos de diseño. .....................................................................285 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, Operación y Cierre de la planta de tratamiento de aguas 
residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro”. 

 
 

 

 

Capítulo 1  Julio, 2019 

Capítulo 1.- Ficha técnica 

DATOS GENERALES 

Nombre del proyecto: 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, 
Operación y Cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales 
y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón 
Piñas, provincia de El Oro” 

Ubicación político administrativa: 

Provincia: El Oro 

Cantón: Piñas 

Parroquias urbanas: 

Piñas cabecera 

Piñas Grande 

La Susaya 

Parroquia rural: San Roque 

Ubicación geográfica  
Formato UTM, WGS98_17S: 

Punto X Y 

1 644635,306 9595000,000 

2 644693,436 9595000,000 

3 645036,000 9595000,003 

4 645036,472 9594513,256 

5 645036,170 9594337,190 

6 645036,000 9594191,000 

7 645056,022 9594177,863 

8 645072,413 9594166,944 

9 645083,340 9594157,118 

10 645095,361 9594139,649 

11 645108,473 9594123,272 

12 645143,442 9594091,610 

13 645229,770 9594076,325 

14 645323,748 9593996,623 

15 645352,160 9593932,206 

16 645430,357 9593913,362 

17 645457,991 9593874,536 

18 645511,531 9593807,238 

19 645526,779 9593800,508 

20 645533,148 9593828,439 

21 645578,721 9593880,317 

22 645586,349 9593885,781 

23 645614,417 9593941,445 

24 645673,953 9593973,289 

25 645731,455 9593994,559 

26 645770,267 9593998,727 

27 645830,415 9593990,224 
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28 645847,197 9593937,847 

29 645858,317 9593930,192 

30 645872,449 9593903,729 

31 645879,601 9593882,924 

32 645881,026 9593847,000 

33 645928,000 9593847,000 

34 645927,397 9593949,674 

35 645931,979 9594076,553 

36 645914,047 9594125,025 

37 645910,331 9594154,269 

38 645924,575 9594225,419 

39 645946,753 9594262,391 

40 646014,417 9594329,258 

41 646055,637 9594345,540 

42 646112,154 9594349,414 

43 646143,507 9594344,291 

44 646178,232 9594330,165 

45 646192,245 9594333,603 

46 646235,157 9594332,124 

47 646280,678 9594314,232 

48 646334,177 9594316,760 

49 646386,010 9594334,089 

50 646424,149 9594329,578 

51 646438,366 9594338,226 

52 646491,180 9594351,473 

53 646553,801 9594342,101 

54 646576,506 9594319,830 

55 646647,083 9594310,742 

56 646706,321 9594259,284 

57 646718,846 9594204,189 

58 646740,675 9594190,527 

59 646825,160 9594179,706 

60 646858,380 9594165,470 

61 646901,091 9594135,930 

62 646903,275 9594134,621 

63 646934,364 9594123,577 

64 646965,459 9594105,584 

65 646985,917 9594087,417 

66 647017,479 9594089,137 

67 647068,029 9594075,149 

68 647135,027 9594023,432 

69 647228,055 9593952,994 

70 647250,810 9593932,481 

71 647130,351 9593766,265 

72 647097,860 9593763,936 
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73 647078,387 9593765,947 

74 647056,903 9593774,731 

75 647023,735 9593786,201 

76 646999,592 9593794,800 

77 646973,464 9593807,368 

78 646947,006 9593832,172 

79 646903,554 9593885,524 

80 646881,144 9593905,416 

81 646887,125 9593910,418 

82 646890,200 9593917,900 

83 646889,969 9593922,318 

84 646880,745 9593958,363 

85 646719,141 9593960,154 

86 646669,750 9593948,510 

87 646645,000 9593979,000 

88 646593,963 9594054,176 

89 646571,000 9594088,000 

90 646560,980 9594090,088 

91 646559,326 9594090,517 

92 646522,409 9594099,150 

93 646516,885 9594100,442 

94 646467,785 9594111,924 

95 646387,457 9594108,269 

96 646354,969 9594102,811 

97 646323,355 9594097,861 

98 646320,196 9594097,649 

99 646283,910 9594099,011 

100 646262,990 9594105,821 

101 646255,683 9594060,203 

102 646242,133 9594060,203 

103 646241,437 9594047,062 

104 646240,047 9594041,912 

105 646236,104 9594008,863 

106 646240,278 9593960,731 

107 646235,616 9593944,166 

108 646246,094 9593937,032 

109 646320,638 9593931,573 

110 646338,740 9593948,001 

111 646415,673 9593948,000 

112 646426,506 9593942,898 

113 646448,168 9593960,639 

114 646456,552 9593952,053 

115 646482,809 9593933,133 

116 646473,284 9593922,735 

117 646476,125 9593921,108 
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118 646501,495 9593906,609 

119 646522,756 9593892,595 

120 646546,322 9593879,557 

121 646559,463 9593872,286 

122 646561,769 9593869,239 

123 646569,864 9593859,952 

124 646635,335 9593717,739 

125 646639,611 9593702,352 

126 646641,653 9593686,241 

127 646652,059 9593646,035 

128 646662,044 9593618,731 

129 646657,792 9593615,815 

130 646649,390 9593604,561 

131 646643,846 9593592,409 

132 646629,337 9593555,077 

133 646645,000 9593495,354 

134 646671,681 9593483,544 

135 646695,000 9593447,000 

136 646823,873 9593386,693 

137 646869,548 9593370,682 

138 646925,429 9593343,923 

139 646971,874 9593327,147 

140 647066,766 9593313,674 

141 647080,872 9593306,817 

142 647090,363 9593303,502 

143 647107,855 9593297,146 

144 647109,318 9593296,615 

145 647141,415 9593284,953 

146 647194,290 9593273,876 

147 647248,657 9593252,657 

148 647298,362 9593243,880 

149 647346,453 9593258,517 

150 647389,289 9593246,311 

151 647405,754 9593232,010 

152 647412,112 9593220,673 

153 647416,824 9593203,670 

154 647437,472 9593168,899 

155 647392,823 9593154,016 

156 647361,000 9593136,000 

157 647379,250 9593080,541 

158 647386,059 9593010,003 

159 647391,986 9592993,599 

160 647398,124 9592970,950 

161 647407,755 9592964,812 

162 647446,913 9592955,922 
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163 647484,802 9592944,915 

164 647507,768 9592920,362 

165 647522,478 9592896,761 

166 647542,693 9592878,240 

167 647566,293 9592870,726 

168 647583,862 9592868,504 

169 647606,404 9592853,687 

170 647624,714 9592846,067 

171 647649,479 9592843,421 

172 647660,591 9592839,823 

173 647676,678 9592827,334 

174 647709,275 9592807,967 

175 647722,080 9592797,172 

176 647741,342 9592774,841 

177 647755,736 9592761,294 

178 647764,334 9592763,689 

179 647803,691 9592814,952 

180 647810,637 9592836,449 

181 647813,613 9592848,355 

182 647841,395 9592852,986 

183 647857,270 9592856,624 

184 647886,043 9592856,624 

185 647902,910 9592768,980 

186 647912,832 9592747,152 

187 647917,278 9592729,749 

188 647917,149 9592727,853 

189 647918,416 9592716,607 

190 647919,684 9592704,062 

191 647926,034 9592689,049 

192 647923,832 9592677,355 

193 647924,811 9592662,888 

194 647921,985 9592654,237 

195 647917,282 9592645,299 

196 647913,750 9592636,051 

197 647913,515 9592627,654 

198 647921,161 9592617,140 

199 647927,283 9592599,153 

200 647931,077 9592589,263 

201 647930,980 9592555,763 

202 647929,334 9592544,988 

203 647928,261 9592541,342 

204 647928,885 9592536,482 

205 647924,932 9592531,705 

206 647923,386 9592521,826 

207 647925,209 9592511,485 
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208 647927,835 9592501,112 

209 647931,422 9592490,397 

210 647888,612 9592471,940 

211 647871,638 9592469,038 

212 647870,553 9592461,133 

213 647867,142 9592386,257 

214 647951,591 9592261,534 

215 647999,824 9592210,882 

216 648022,894 9592161,322 

217 648032,967 9592128,175 

218 648039,885 9592107,714 

219 648041,931 9592095,932 

220 648036,774 9592079,352 

221 648030,321 9592067,006 

222 648112,342 9592019,117 

223 648172,138 9591981,546 

224 648190,923 9591966,464 

225 648209,179 9591942,916 

226 648223,731 9591918,046 

227 648235,109 9591894,762 

228 648248,602 9591856,133 

229 648270,298 9591799,777 

230 648293,582 9591753,739 

231 648318,982 9591709,024 

232 648337,767 9591678,597 

233 648360,257 9591635,205 

234 648372,957 9591600,016 

235 648383,276 9591540,220 

236 648395,182 9591427,772 

237 648406,294 9591320,086 

238 648415,819 9591285,690 

239 648429,578 9591255,263 

240 648455,507 9591214,782 

241 648485,934 9591170,596 

242 648513,980 9591129,850 

243 648552,609 9591077,463 

244 648581,449 9591054,179 

245 648605,526 9591042,538 

246 648639,922 9591033,277 

247 648744,697 9591014,756 

248 648823,278 9590999,675 

249 648941,018 9590976,656 

250 648966,948 9590962,633 

251 648982,029 9590947,023 

252 648994,993 9590917,654 
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253 649011,133 9590839,073 

254 649021,187 9590809,704 

255 649037,591 9590785,362 

256 649069,000 9590761,000 

257 649103,130 9590743,630 

258 649115,384 9590742,767 

259 649141,474 9590745,274 

260 649150,067 9590733,922 

261 649164,956 9590707,396 

262 649176,008 9590668,991 

263 649177,120 9590624,986 

264 649171,461 9590610,031 

265 649155,872 9590613,568 

266 649150,946 9590614,885 

267 649103,045 9590627,691 

268 649103,085 9590628,311 

269 649103,753 9590638,866 

270 649103,725 9590638,973 

271 649103,758 9590639,495 

272 649096,962 9590665,168 

273 649095,560 9590667,655 

274 649055,080 9590739,460 

275 649052,424 9590739,694 

276 649052,382 9590739,650 

277 649051,400 9590738,620 

278 649044,830 9590734,570 

279 649040,190 9590732,550 

280 649011,772 9590739,828 

281 649000,450 9590737,840 

282 649000,000 9590737,722 

283 648987,270 9590734,370 

284 648982,240 9590733,110 

285 648971,800 9590730,020 

286 648955,450 9590722,090 

287 648943,650 9590714,130 

288 648934,820 9590707,690 

289 648926,500 9590700,570 

290 648917,010 9590690,460 

291 648902,980 9590675,680 

292 648896,610 9590669,420 

293 648887,880 9590661,810 

294 648878,410 9590653,360 

295 648865,900 9590643,920 

296 648851,330 9590631,580 

297 648839,960 9590623,510 
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298 648832,910 9590618,740 

299 648822,960 9590613,370 

300 648813,550 9590609,610 

301 648809,140 9590608,530 

302 648799,650 9590607,770 

303 648792,437 9590608,001 

304 648783,139 9590616,173 

305 648772,778 9590616,667 

306 648580,522 9590660,125 

307 648572,486 9590661,311 

308 648570,625 9590663,351 

309 648524,443 9590713,957 

310 648500,000 9590701,169 

311 648443,322 9590671,519 

312 648319,995 9590584,377 

313 648281,024 9590520,573 

314 648271,496 9590500,000 

315 648234,258 9590419,598 

316 648233,027 9590416,943 

317 648233,019 9590416,933 

318 648213,452 9590395,618 

319 648213,444 9590395,610 

320 648174,927 9590365,758 

321 648106,657 9590373,640 

322 648015,184 9590275,320 

323 648015,194 9590275,302 

324 648023,505 9590216,487 

325 648025,802 9590200,262 

326 648023,556 9590141,709 

327 648011,642 9590076,466 

328 648000,000 9590012,735 

329 647997,674 9590000,000 

330 647989,575 9589955,668 

331 647985,097 9589931,152 

332 647976,996 9589886,804 

333 647922,817 9589857,078 

334 647918,232 9589854,563 

335 647904,199 9589846,867 

336 647698,607 9589734,115 

337 647579,431 9589455,308 

338 647591,887 9589350,257 

339 647607,745 9589272,143 

340 647615,558 9589233,663 

341 647619,524 9589214,129 

342 647608,906 9589192,724 
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343 647569,147 9589113,770 

344 647590,190 9589068,592 

345 647634,036 9588974,514 

346 647802,171 9588911,038 

347 647819,821 9588886,238 

348 647819,379 9588885,796 

349 647818,937 9588885,354 

350 647807,213 9588849,948 

351 647799,316 9588824,819 

352 647865,520 9588782,054 

353 647870,124 9588779,080 

354 647868,087 9588742,894 

355 647856,074 9588682,411 

356 647864,156 9588618,403 

357 647864,246 9588617,692 

358 647872,451 9588552,747 

359 647879,314 9588498,430 

360 647815,879 9588353,488 

361 647785,157 9588283,301 

362 647794,327 9588139,419 

363 647819,984 9588119,080 

364 647889,014 9588066,253 

365 647906,106 9588053,173 

366 647961,608 9587850,312 

367 647953,027 9587832,899 

368 647947,714 9587825,510 

369 647885,647 9587740,993 

370 647861,760 9587708,466 

371 647798,599 9587619,756 

372 647793,382 9587582,234 

373 647776,877 9587583,821 

374 647776,874 9587581,898 

375 647776,870 9587579,870 

376 647773,856 9587565,685 

377 647778,549 9587528,227 

378 647790,876 9587516,400 

379 647791,923 9587515,906 

380 647800,419 9587479,203 

381 647802,577 9587471,619 

382 647804,472 9587454,035 

383 647800,668 9587434,996 

384 647799,610 9587425,580 

385 647786,577 9587396,289 

386 647777,178 9587369,040 

387 647772,857 9587357,542 
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388 647772,576 9587344,255 

389 647771,166 9587330,938 

390 647770,285 9587318,309 

391 647772,483 9587304,074 

392 647779,692 9587289,466 

393 647789,318 9587278,193 

394 647791,046 9587276,258 

395 647799,953 9587266,284 

396 647811,141 9587250,474 

397 647819,360 9587238,722 

398 647827,842 9587232,917 

399 647838,851 9587185,393 

400 647855,158 9587114,994 

401 647853,864 9587112,555 

402 647840,854 9587100,682 

403 647844,173 9587095,732 

404 647849,714 9587087,470 

405 647880,996 9587093,398 

406 647922,774 9586904,569 

407 647925,284 9586896,801 

408 647931,611 9586881,107 

409 647945,533 9586883,621 

410 647955,908 9586886,163 

411 647966,697 9586889,573 

412 647979,643 9586886,802 

413 647986,553 9586876,704 

414 648000,760 9586864,695 

415 648004,882 9586865,991 

416 648013,148 9586868,591 

417 648020,335 9586870,851 

418 648017,568 9586859,523 

419 648013,014 9586859,774 

420 648000,166 9586858,900 

421 647987,524 9586865,664 

422 647979,458 9586879,465 

423 647965,226 9586883,737 

424 647949,879 9586880,184 

425 647940,673 9586872,953 

426 647929,264 9586868,403 

427 647910,227 9586859,996 

428 647898,420 9586856,538 

429 647885,165 9586857,024 

430 647877,308 9586850,580 

431 647875,662 9586849,230 

432 647863,833 9586852,324 
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433 647861,275 9586855,568 

434 647854,291 9586864,423 

435 647852,446 9586866,761 

436 647850,490 9586873,881 

437 647847,832 9586883,555 

438 647846,851 9586887,127 

439 647845,303 9586893,254 

440 647843,629 9586899,879 

441 647842,891 9586902,975 

442 647840,570 9586912,713 

443 647838,248 9586922,451 

444 647835,010 9586932,015 

445 647831,810 9586941,328 

446 647830,306 9586951,480 

447 647828,840 9586961,380 

448 647828,727 9586962,146 

449 647821,995 9586963,936 

450 647821,950 9586964,171 

451 647821,859 9586964,636 

452 647820,811 9586970,036 

453 647818,905 9586979,853 

454 647816,999 9586989,670 

455 647815,093 9586999,487 

456 647813,186 9587009,303 

457 647811,280 9587019,120 

458 647809,381 9587028,900 

459 647807,468 9587038,754 

460 647805,562 9587048,570 

461 647803,656 9587058,387 

462 647801,988 9587066,978 

463 647801,203 9587075,379 

464 647802,786 9587082,346 

465 647808,829 9587099,082 

466 647823,364 9587139,335 

467 647835,238 9587172,222 

468 647838,802 9587182,090 

469 647756,500 9587300,547 

470 647757,093 9587310,171 

471 647757,473 9587316,320 

472 647758,539 9587333,599 

473 647758,586 9587334,359 

474 647758,650 9587335,398 

475 647759,157 9587343,618 

476 647759,942 9587356,331 

477 647760,616 9587367,256 
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478 647764,058 9587375,073 

479 647767,360 9587382,572 

480 647771,759 9587394,593 

481 647785,703 9587448,231 

482 647787,756 9587456,129 

483 647775,296 9587499,549 

484 647768,130 9587524,508 

485 647762,476 9587548,481 

486 647762,317 9587582,838 

487 647759,042 9587585,302 

488 647745,001 9587583,517 

489 647736,790 9587582,474 

490 647733,776 9587582,091 

491 647714,044 9587579,584 

492 647702,940 9587578,173 

493 647702,827 9587580,432 

494 647700,190 9587582,090 

495 647698,330 9587584,760 

496 647696,890 9587587,720 

497 647695,990 9587588,670 

498 647692,725 9587597,117 

499 647691,773 9587607,463 

500 647689,390 9587615,860 

501 647687,890 9587619,240 

502 647686,300 9587624,050 

503 647685,200 9587629,050 

504 647684,900 9587634,500 

505 647684,930 9587635,770 

506 647685,590 9587639,560 

507 647687,840 9587646,470 

508 647691,714 9587656,424 

509 647693,035 9587670,522 

510 647692,400 9587675,300 

511 647689,910 9587685,040 

512 647685,540 9587698,960 

513 647683,820 9587703,550 

514 647676,064 9587721,966 

515 647675,510 9587723,390 

516 647671,600 9587732,900 

517 647666,020 9587741,970 

518 647665,403 9587742,702 

519 647652,834 9587756,835 

520 647649,860 9587759,950 

521 647645,760 9587764,020 

522 647643,620 9587767,190 
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523 647643,189 9587768,453 

524 647572,115 9587846,553 

525 647580,092 9587854,852 

526 647603,431 9587877,938 

527 647609,002 9587883,448 

528 647617,290 9587891,647 

529 647622,107 9587896,411 

530 647625,870 9587900,133 

531 647634,480 9587908,650 

532 647666,815 9587940,635 

533 647667,631 9587941,442 

534 647670,469 9587945,411 

535 647673,766 9587950,020 

536 647678,417 9587956,522 

537 647684,145 9587970,029 

538 647693,602 9587977,798 

539 647709,926 9587991,210 

540 647778,980 9588047,944 

541 647764,382 9588064,830 

542 647743,639 9588094,764 

543 647717,293 9588149,436 

544 647740,223 9588155,736 

545 647747,771 9588157,810 

546 647752,509 9588159,112 

547 647756,662 9588169,809 

548 647753,833 9588186,882 

549 647753,513 9588209,867 

550 647749,853 9588221,512 

551 647749,973 9588242,884 

552 647752,703 9588273,601 

553 647754,235 9588279,756 

554 647749,518 9588289,467 

555 647740,008 9588289,817 

556 647681,499 9588295,623 

557 647617,020 9588298,307 

558 647573,600 9588303,040 

559 647570,837 9588316,507 

560 647549,099 9588374,100 

561 647544,835 9588385,398 

562 647521,838 9588446,325 

563 647521,838 9588467,474 

564 647534,734 9588488,786 

565 647586,739 9588507,067 

566 647652,808 9588500,860 

567 647686,069 9588505,292 
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568 647708,728 9588553,286 

569 647709,430 9588596,340 

570 647706,510 9588628,782 

571 647706,857 9588664,238 

572 647682,301 9588725,267 

573 647606,501 9588791,817 

574 647590,269 9588818,153 

575 647579,536 9588845,135 

576 647576,138 9588868,168 

577 647535,124 9588890,234 

578 647508,896 9588904,345 

579 647492,272 9588913,289 

580 647454,193 9588948,615 

581 647440,572 9588970,700 

582 647429,722 9589025,719 

583 647438,604 9589097,761 

584 647449,753 9589151,976 

585 647490,925 9589284,475 

586 647487,660 9589300,042 

587 647485,250 9589304,895 

588 647456,218 9589332,754 

589 647434,499 9589340,901 

590 647426,795 9589348,400 

591 647425,554 9589355,900 

592 647437,460 9589360,154 

593 647462,121 9589380,015 

594 647485,534 9589397,264 

595 647526,408 9589427,278 

596 647530,521 9589427,278 

597 647543,870 9589427,278 

598 647525,217 9589457,737 

599 647515,868 9589453,043 

600 647506,066 9589448,400 

601 647487,546 9589431,451 

602 647459,107 9589417,856 

603 647453,046 9589414,133 

604 647443,840 9589413,368 

605 647435,327 9589413,076 

606 647429,437 9589413,526 

607 647414,254 9589455,146 

608 647432,779 9589519,356 

609 647490,954 9589615,759 

610 647537,858 9589642,860 

611 647546,584 9589659,230 

612 647557,720 9589673,262 
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613 647575,119 9589689,353 

614 647590,787 9589710,359 

615 647599,979 9589726,672 

616 647618,286 9589774,388 

617 647633,211 9589826,849 

618 647605,115 9589830,689 

619 647585,170 9589840,431 

620 647565,590 9589848,645 

621 647549,745 9589851,119 

622 647540,790 9589851,340 

623 647538,922 9589863,076 

624 647561,036 9589901,002 

625 647586,604 9589930,982 

626 647603,922 9589971,068 

627 647611,320 9589991,293 

628 647633,307 9590037,221 

629 647675,321 9590074,598 

630 647724,080 9590117,975 

631 647733,918 9590139,541 

632 647727,659 9590185,862 

633 647727,148 9590189,644 

634 647743,722 9590221,711 

635 647775,407 9590206,198 

636 647760,300 9590256,912 

637 648059,809 9590599,813 

638 648034,409 9590606,163 

639 648016,696 9590598,113 

640 648000,000 9590590,976 

641 647995,120 9590588,890 

642 647975,160 9590580,330 

643 647960,650 9590574,219 

644 647900,698 9590535,250 

645 647799,983 9590500,000 

646 647777,827 9590492,245 

647 647708,200 9590496,341 

648 647702,712 9590500,000 

649 647703,640 9590500,000 

650 647645,768 9590538,584 

651 647643,653 9590539,994 

652 647634,480 9590546,110 

653 647628,111 9590550,163 

654 647582,902 9590578,932 

655 647523,291 9590616,867 

656 647521,840 9590617,790 

657 647500,000 9590636,136 
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658 647449,815 9590678,293 

659 647426,475 9590697,275 

660 647419,452 9590703,174 

661 647405,890 9590729,638 

662 647405,720 9590729,700 

663 647402,760 9590730,950 

664 647399,400 9590732,470 

665 647395,740 9590734,160 

666 647394,012 9590734,950 

667 647391,870 9590735,930 

668 647387,930 9590737,660 

669 647384,040 9590739,250 

670 647341,199 9590781,847 

671 647315,270 9590862,809 

672 647323,851 9590870,871 

673 647325,110 9590871,880 

674 647327,210 9590874,200 

675 647328,190 9590876,000 

676 647328,740 9590878,680 

677 647328,780 9590881,660 

678 647327,100 9590891,700 

679 647325,060 9590901,080 

680 647320,380 9590908,910 

681 647317,670 9590912,770 

682 647314,580 9590917,010 

683 647311,500 9590921,140 

684 647308,770 9590924,760 

685 647306,480 9590927,780 

686 647304,600 9590930,180 

687 647303,120 9590932,000 

688 647301,930 9590933,430 

689 647300,910 9590934,730 

690 647299,950 9590936,070 

691 647299,060 9590937,470 

692 647298,240 9590938,890 

693 647297,530 9590940,270 

694 647296,920 9590941,570 

695 647296,450 9590942,720 

696 647295,660 9590945,300 

697 647313,153 9590971,818 

698 647337,495 9590955,943 

699 647465,689 9591024,157 

700 647466,573 9591024,157 

701 647482,522 9591049,047 

702 647483,450 9591050,400 
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703 647485,320 9591053,110 

704 647487,060 9591055,630 

705 647488,700 9591058,010 

706 647490,480 9591060,570 

707 647492,700 9591063,680 

708 647495,560 9591067,600 

709 647496,108 9591068,345 

710 647498,830 9591072,050 

711 647500,000 9591073,635 

712 647502,210 9591076,630 

713 647505,440 9591081,020 

714 647508,580 9591085,310 

715 647511,770 9591089,660 

716 647515,080 9591094,190 

717 647518,430 9591098,810 

718 647521,650 9591103,360 

719 647523,090 9591105,454 

720 647524,640 9591107,710 

721 647527,440 9591111,880 

722 647530,140 9591115,920 

723 647532,810 9591119,850 

724 647535,460 9591123,710 

725 647538,090 9591127,500 

726 647540,690 9591131,210 

727 647543,230 9591134,820 

728 647545,670 9591138,300 

729 647552,420 9591148,000 

730 647556,467 9591152,655 

731 647556,670 9591152,888 

732 647558,410 9591154,890 

733 647560,330 9591156,940 

734 647562,360 9591158,970 

735 647564,630 9591161,120 

736 647567,250 9591163,500 

737 647570,070 9591165,990 

738 647572,900 9591168,400 

739 647575,590 9591170,630 

740 647578,250 9591172,770 

741 647581,030 9591174,990 

742 647584,030 9591177,390 

743 647587,090 9591179,840 

744 647590,000 9591182,200 

745 647592,600 9591184,330 

746 647594,924 9591186,301 

747 647597,240 9591188,400 
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748 647599,510 9591190,600 

749 647601,730 9591192,900 

750 647603,790 9591195,190 

751 647605,610 9591197,380 

752 647607,210 9591199,460 

753 647607,917 9591200,472 

754 647608,600 9591201,450 

755 647609,820 9591203,340 

756 647610,880 9591205,100 

757 647611,780 9591206,690 

758 647612,540 9591208,100 

759 647613,200 9591209,440 

760 647613,800 9591210,840 

761 647614,133 9591211,726 

762 647614,759 9591213,720 

763 647615,401 9591215,768 

764 647620,501 9591232,020 

765 647619,961 9591237,096 

766 647619,509 9591237,548 

767 647605,394 9591303,069 

768 647605,150 9591304,440 

769 647604,351 9591309,126 

770 647603,410 9591314,880 

771 647602,560 9591320,300 

772 647601,760 9591325,650 

773 647601,010 9591330,810 

774 647600,280 9591335,640 

775 647599,600 9591340,040 

776 647598,980 9591343,940 

777 647598,440 9591347,280 

778 647598,020 9591350,080 

779 647597,630 9591352,540 

780 647597,180 9591354,960 

781 647596,630 9591357,540 

782 647595,970 9591360,170 

783 647595,270 9591362,660 

784 647594,550 9591364,860 

785 647593,840 9591366,790 

786 647593,120 9591368,500 

787 647592,390 9591370,050 

788 647592,226 9591370,361 

789 647591,580 9591371,590 

790 647590,610 9591373,260 

791 647589,400 9591375,180 

792 647587,980 9591377,260 
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793 647586,390 9591379,400 

794 647584,670 9591381,490 

795 647584,227 9591381,979 

796 647582,870 9591383,480 

797 647581,030 9591385,310 

798 647579,200 9591386,930 

799 647577,420 9591388,340 

800 647575,750 9591389,560 

801 647574,200 9591390,580 

802 647572,710 9591391,450 

803 647571,495 9591392,041 

804 647571,190 9591392,190 

805 647569,560 9591392,850 

806 647567,860 9591393,420 

807 647566,120 9591393,920 

808 647564,370 9591394,350 

809 647562,580 9591394,710 

810 647560,690 9591395,000 

811 647558,670 9591395,240 

812 647556,410 9591395,440 

813 647554,875 9591395,554 

814 647553,850 9591395,630 

815 647550,910 9591395,830 

816 647547,670 9591396,020 

817 647544,200 9591396,180 

818 647540,590 9591396,290 

819 647536,900 9591396,360 

820 647533,160 9591396,350 

821 647529,410 9591396,290 

822 647525,630 9591396,230 

823 647521,770 9591396,230 

824 647517,830 9591396,350 

825 647513,920 9591396,540 

826 647510,170 9591396,740 

827 647506,710 9591396,930 

828 647503,570 9591397,150 

829 647500,780 9591397,470 

830 647500,000 9591397,625 

831 647498,320 9591397,960 

832 647496,050 9591398,670 

833 647493,790 9591399,610 

834 647491,430 9591400,790 

835 647489,120 9591402,100 

836 647487,090 9591403,400 

837 647485,480 9591404,610 
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838 647484,160 9591405,800 

839 647482,900 9591407,110 

840 647481,560 9591408,630 

841 647480,180 9591410,270 

842 647478,890 9591411,920 

843 647477,780 9591413,480 

844 647476,810 9591414,980 

845 647475,940 9591416,480 

846 647475,110 9591418,020 

847 647474,370 9591419,540 

848 647473,760 9591420,950 

849 647473,300 9591422,210 

850 647472,990 9591423,460 

851 647472,780 9591424,860 

852 647472,670 9591426,550 

853 647472,690 9591428,600 

854 647472,863 9591430,912 

855 647482,013 9591453,559 

856 647514,020 9591512,257 

857 647518,443 9591539,588 

858 647503,305 9591566,099 

859 647490,340 9591586,472 

860 647481,477 9591615,709 

861 647477,905 9591656,190 

862 647469,306 9591676,563 

863 647445,096 9591705,138 

864 647429,814 9591725,529 

865 647418,373 9591758,716 

866 647402,895 9591792,186 

867 647376,966 9591808,987 

868 647343,364 9591818,909 

869 647318,228 9591829,228 

870 647302,750 9591844,045 

871 647280,393 9591876,192 

872 647272,323 9591896,300 

873 647272,455 9591912,307 

874 647254,300 9591930,816 

875 647244,145 9592002,266 

876 647241,367 9592019,993 

877 647219,539 9592043,409 

878 647194,932 9592062,591 

879 647181,968 9592084,022 

880 647170,052 9592093,143 

881 647162,256 9592103,734 

882 647142,677 9592135,352 
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883 647126,934 9592160,222 

884 647110,476 9592174,047 

885 647085,659 9592203,746 

886 647061,847 9592229,279 

887 647024,673 9592265,659 

888 647002,051 9592275,978 

889 646969,242 9592279,682 

890 646947,017 9592273,332 

891 646924,263 9592272,935 

892 646886,692 9592283,651 

893 646866,848 9592286,164 

894 646845,020 9592290,265 

895 646834,172 9592297,806 

896 646815,651 9592316,062 

897 646800,438 9592332,334 

898 646789,061 9592350,590 

899 646773,053 9592363,026 

900 646759,030 9592395,570 

901 646756,120 9592431,156 

902 646745,669 9592462,377 

903 646730,720 9592471,373 

904 646699,102 9592480,633 

905 646695,133 9592488,836 

906 646702,013 9592497,831 

907 646712,067 9592512,384 

908 646710,347 9592529,714 

909 646680,978 9592572,179 

910 646626,525 9592621,538 

911 646586,007 9592677,375 

912 646556,756 9592702,222 

913 646518,921 9592719,950 

914 646501,193 9592733,708 

915 646471,772 9592747,541 

916 646434,651 9592739,264 

917 646405,282 9592732,517 

918 646332,923 9592726,055 

919 646299,482 9592750,546 

920 646287,013 9592767,178 

921 646276,372 9592781,536 

922 646273,519 9592785,302 

923 646264,290 9592798,464 

924 646268,478 9592806,834 

925 646252,562 9592817,296 

926 646233,714 9592825,247 

927 646206,489 9592844,078 
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928 646193,504 9592853,285 

929 646169,211 9592880,067 

930 646136,330 9592901,874 

931 646112,822 9592897,052 

932 646101,008 9592896,365 

933 646076,138 9592907,690 

934 646050,739 9592917,726 

935 646034,864 9592928,640 

936 646007,771 9592973,482 

937 646000,138 9592982,946 

938 645992,862 9592996,374 

939 645986,644 9593024,882 

940 645986,975 9593045,189 

941 645995,375 9593078,395 

942 645997,029 9593084,083 

943 645998,550 9593099,958 

944 645996,765 9593119,019 

945 645986,909 9593133,825 

946 645970,901 9593151,486 

947 645944,244 9593177,481 

948 645926,054 9593189,057 

949 645893,444 9593198,582 

950 645815,723 9593216,573 

951 645793,895 9593221,865 

952 645776,763 9593222,857 

953 645754,141 9593213,729 

954 645745,807 9593215,912 

955 645725,301 9593244,289 

956 645713,660 9593251,300 

957 645701,894 9593249,935 

958 645691,170 9593245,082 

959 645681,050 9593241,510 

960 645670,394 9593244,689 

961 645659,420 9593259,238 

962 645623,776 9593294,703 

963 645606,239 9593302,100 

964 645556,497 9593310,038 

965 645539,034 9593308,979 

966 645516,346 9593307,458 

967 645498,553 9593310,170 

968 645459,527 9593319,629 

969 645437,236 9593308,649 

970 645426,273 9593299,994 

971 645417,458 9593285,762 

972 645419,803 9593257,118 
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973 645422,312 9593225,017 

974 645424,435 9593192,614 

975 645379,525 9593098,339 

976 645301,981 9593108,788 

977 645269,930 9593132,233 

978 645260,153 9593178,667 

979 645244,272 9593209,705 

980 645227,617 9593243,627 

981 645221,003 9593245,774 

982 645214,805 9593278,829 

983 645170,244 9593286,407 

984 645143,697 9593300,928 

985 645127,894 9593314,231 

986 645065,935 9593356,799 

987 645014,406 9593388,055 

988 644973,921 9593417,474 

989 644899,666 9593462,349 

990 644799,095 9593513,084 

991 644727,325 9593551,696 

992 644640,833 9593582,953 

993 644634,778 9593584,290 

994 644566,951 9593599,271 

995 644551,810 9593602,150 

996 644536,473 9593608,115 

997 644527,019 9593612,292 

998 644514,154 9593615,150 

999 644477,110 9593623,620 

1000 644450,587 9593626,100 

1001 644423,071 9593626,947 

1002 644396,401 9593626,523 

1003 644347,103 9593602,635 

1004 644324,082 9593589,984 

1005 644303,537 9593586,284 

1006 644277,117 9593611,368 

1007 644266,755 9593621,205 

1008 644237,834 9593688,980 

1009 644249,509 9593737,827 

1010 644248,254 9593764,262 

1011 644226,000 9593798,000 

1012 644194,570 9593777,731 

1013 644169,170 9593771,874 

1014 644132,047 9593771,874 

1015 644071,476 9593769,921 

1016 644032,397 9593805,060 

1017 643965,965 9593846,057 
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1018 643942,518 9593902,671 

1019 643930,794 9593969,046 

1020 643924,932 9594029,564 

1021 643909,300 9594092,035 

1022 643876,083 9594129,127 

1023 643842,279 9594157,327 

1024 643784,251 9594160,362 

1025 643692,418 9594172,074 

1026 643683,055 9594156,258 

1027 643656,977 9594120,554 

1028 643623,175 9594050,108 

1029 643580,679 9594010,543 

1030 643528,524 9593968,082 

1031 643415,523 9593983,521 

1032 643337,929 9594075,166 

1033 643279,013 9594148,505 

1034 643269,354 9594230,530 

1035 643294,000 9594278,000 

1036 643282,960 9594301,398 

1037 643269,382 9594317,239 

1038 643260,319 9594337,602 

1039 643226,229 9594514,422 

1040 643191,858 9594578,985 

1041 643175,309 9594667,427 

1042 643169,808 9594737,484 

1043 643191,805 9594822,652 

1044 643228,926 9594862,489 

1045 643293,111 9594944,018 

1046 643318,095 9594970,767 

1047 643325,698 9594978,907 

1048 644635,306 9595000,000 

Área del proyecto (has): 749,796 

Código de actividad económica de 
acuerdo al catálogo ambiental: 

Construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales (incluye sistemas de alcantarillado) 

Tipo de trámite: Licencia Ambiental  

Código del proyecto:   

DATOS DEL OPERADOR DEL PROYECTO 

RUC: 0760000850001 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas 

Representante legal: Sr. Jaime Granda Romero 

Lugar: Piñas, El Oro 

Dirección: García Moreno entre Sucre y Bolívar 

Teléfono: 5932976173/ 59732976172/ 5932976246 

Correo: municipio@pinas.gob.ec 

mailto:municipio@pinas.gob.ec
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DATOS DE LA CONSULTORA 

RUC: 0703555490001 

Nombre comercial: Ingenio Verde 

Representante: Geena Mishelle Minchalo Ochoa 

Acreditación Ambiental: MAE-0571-CI 

Lugar: Piñas, El Oro 

Dirección: Av. 8 de noviembre y Gral. José Gallardo 

Teléfono: 5932975720/ 0984369243 

Correo: geenaminchalo@ingenioverde.ec 

DATOS DEL EQUIPO TÉCNICO 

Nombre y titulo  Descripción Firma 

Geena Minchalo Ochoa 
Magister en  Planificación Territorial y 

Gestión Ambiental  
Ingeniera en Gestión Ambiental  

- Levantamiento línea base, 
componente socioeconómico.  
- Análisis de alternativas. 
- Desarrollo de Plan de Manejo 
Ambiental, fase: construcción, 
operación y mantenimiento. 

 

Liseth Chapa Soto 
Ingeniera en Gestión Ambiental  

- Determinación de áreas de 
influencia y sensibilidad. 
- Identificación, evaluación y 
valoración de impactos ambientales. 
-Análisis de riesgos. 

 

Juan León 
Ingeniero Civil  

Descripción del proyecto por 
componentes infraestructurales: 
planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR); y sistema de 
alcantarillado (sanitario y pluvial). 

 

Walter Guillen Pozo 
Magister en ciencias: Manejo 

sustentable de Biorrecursos y Medio 
Ambiente  

Biólogo 

Levantamiento línea base 
componente biótico. 

 

Israel Duche López 
Ingeniero Agrónomo, Geógrafo SIG 
avanzado aplicado a los impactos 

ambientales 

Elaboración de cartografía, formato 
ArcGis; y tabulación de datos para 
levantamiento línea base, 
componente físico.  

 

 

mailto:geenaminchalo@ingenioverde.ec
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Capítulo 2.- Siglas y abreviaturas 

A Abundante 

AB Área Basal 

ABT  Abiótico  

AID  Área de Influencia Directa  

AII  Área de Influencia Indirecta  

ANT Antrópico  

Art.  Artículo 

AAPP Alcantarillado pluvial 

AASS Alcantarillado sanitario  

BIO  Biótico  

BVP  Bosques y Vegetación Protectora   

CITES  
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre 

CONELEC  Consejo Nacional de Electricidad  

COOTAD  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

CR En peligro crítico 

DBO  Demanda Bioquímica de Oxígeno  

DQO Demanda Química de Oxígeno  

DV Velocidad del Viento 

EER  Evaluación Ecológica Rápida  

EN En peligro 

EPA  Agencia de Protección Ambiental  

EsIA Estudio de Impacto Ambiental   
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ETP Evapotranspiración Potencial 

GADM Piñas  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas 

Ha  Hectárea  

HC Altura Comercial 

HR  Humedad relativa  

HT Altura total 

IESS  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IVI Índice de Valor de Importancia 

Km2 kilómetros cuadrados 

INAMHI  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.  

INEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos  

INEN  Instituto Ecuatoriano de Normalización  

IGM Instituto Geográfico Militar 

LC  Categoría Menor  

LMP Límites máximos permisibles 

m3  Metros cúbicos 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAGAP  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

mm Milímetros 

msnm Metros sobre el nivel del mar 

MSP  Ministerio de Salud 

NT Casi amenazada 

P Precipitación 

PC Poco común 
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PDyOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial   

PEA Población Económicamente Activa  

PEI Población Económicamente Inactiva 

PET Población en Edad de Trabajar 

PFE Patrimonio Forestal del Estado   

Pi² Proporción de individuos elevado al cuadrado 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

ppm  Partículas por millón 

PPS  Proceso de Participación Social 

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  

R Rara 

RUC Registro único de contribuyente 

SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

SENPLADES  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIISE  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador  

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas   

SNDGA  Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental  

SRI  Servicio de Rentas Internas  

SUIA  Sistema Único de Información Ambiental  

TULSMA  Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  

T Temperatura 

UTM  Universal Transverse Mercator 

VET Valor Económico Total 

VU Vulnerable 
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VV Velocidad 

Σ Sumatoria 
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Capítulo 3: Introducción 

3.1 Antecedentes 
De acuerdo a información del PDyOT cantonal, solamente el 50.83% de las aguas servidas de la ciudad 

de Piñas son descargadas hacia un sistema de alcantarillado combinado, el 2.35% usa letrinas, el 

43.63% otro tipo de sistema de eliminación, mientras que el 5.19% no dispone del servicio. Consiente 

de la situación el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas tiene como una de sus 

prioridades mejorar la calidad de vida de los habitantes y del ambiente, a través de la implementación 

de un sistema de alcantarillado para colectar las aguas servidas y aguas lluvias evitando su ingreso al 

río Piñas (cuerpo de agua que lo atraviesa), y conduciendo estos líquidos contaminantes hacia una 

planta de tratamiento a emplazarse en la parroquia San Roque; una vez tratada será descarga al 

sistema hídrico en cumplimiento con la normativa ambiental vigente. 

Para este fin, se ha contratado LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL 

ORO con el fin de buscar una solución en forma técnica, económica y ambiental, a la problemática 

de saneamiento básico tanto del casco urbano como de la parroquia rural San Roque. 

Respecto al componente ambiental, en enero de 2019, El Sr. Jaime Granda Romero, en su calidad de 

alcalde y representante legal del cabildo municipal  decide empezar su regularización ambiental con 

la creación del proyecto en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio del 

Ambiente (MAE) conforme lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 061, Art. 35 que reforma el Libro 

VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, definiendo un nuevo procedimiento para la 

obtención de los permisos ambientales de proyectos, obras o actividades. Con la creación del 

proyecto, código MAE-RA-2019-426020 del 08 de julio de 2019 se determina que el área de estudio 

NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Área Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).  

En atención a lo señalado se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, 

Operación y Cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial 

de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro”. 

3.2 Objetivos  

3.2.1 Objetivo General 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta 

de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón 

Piñas, provincia de El Oro”., cumpliendo con los lineamientos establecidos por la normativa ambiental 

vigente. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

» Analizar el marco jurídico y administrativo para el proyecto de saneamiento. 
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» Identificar y caracterizar los componentes físico, biótico y socioeconómico dentro del área 

de estudio. 

» Caracterizar la línea base socio-ambiental en el área de influencia del proyecto de 

saneamiento.  

» Identificar, predecir y valorar los efectos o consecuencias de las actividades o procesos; obras 

e instalaciones principales y complementarias durante las etapas de construcción, operación, 

mantenimiento, cierre y abandono.  

» Evaluar los riegos del proyecto al ambiente, y viceversa. 

» Elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA), a fin de cumplir con la normativa ambiental 

vigente, considerando medidas de prevención, control, mitigación, compensación, 

rehabilitación y contingencias para evitar, minimizar o mitigar los posibles efectos negativos 

sobre el ambiente; así como medidas de fortalecimiento y mantenimiento de los efectos 

positivos del desarrollo del proyecto. 

» Definir un programa de monitoreo que permita verificar la correcta implementación del PMA 

y de la reglamentación ambiental vigente. 

» Estimar los costos y recursos necesarios para la implementación de la totalidad del PMA. 

 

3.3 Alcance 
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, Operación y Cierre de la planta de 

tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, 

provincia de El Oro”, se inicia con la caracterización de las condiciones ambientales de la zona, 

tomando en consideración los componentes ambientales: físicos, bióticos y socioeconómicos. Una 

vez obtenida la línea base, se identifican, describen y valoran los impactos ambientales que la 

ejecución del proyecto produce sobre los distintos componentes. Dicha identificación y evaluación 

de impactos involucra disponer de una descripción detallada de las actividades que se desarrollarán 

en el área de estudio.     

El análisis de los impactos ambientales y la determinación de su alcance geográfico permite delimitar 

el área de influencia (directa e indirecta) para cada uno de los componentes estudiados, así como la 

sensibilidad de éstos a las actividades que se desarrollarán; y el análisis de riesgos. El EsIA contiene 

también el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que contempla acciones requeridas para prevenir, 

mitigar, controlar, compensar, corregir y reparar los posibles efectos o impactos ambientales 

negativos, y maximizar los impactos positivos generados en el desarrollo del proyecto.   
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Capítulo 4.- Marco Legal e Institucional 

4.1 Marco Legal 
El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, se sustenta en el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente aplicable al sector de saneamiento ambiental, tanto en lo relacionado 

con la legislación nacional como los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el estado 

ecuatoriano. Este marco incluye las siguientes normas: 

4.1.1 Constitución de la República del Ecuador 2008  

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y 

entró en vigencia el 20 de octubre del 2008, fecha en la cual quedó derogada la Constitución de la 

República de 1998.  Los principales artículos de la Constitución aplicables al proyecto son los 

siguientes: 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través 

de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Art. 58. Se reconocen y garantizarán a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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Art. 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observan los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo, o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 73. La naturaleza tiene derecho a la restauración integral. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado, y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

Art. 74. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos, material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 75. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 83. Derechos y responsabilidades. - Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 96. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de los representantes y de las instituciones, del Estado y de la sociedad, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano y del buen vivir. La participación se orientará por 
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los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, se ejerce a 

través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

Art. 97. Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 

políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus 

formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y 

la rendición de cuentas. 

Art. 98. Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de 

conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con 

asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación social. 

Art. 99. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u 

omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o 

puedan vulnerar sus derechos, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. 

Art. 100. La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, 

cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante 

autoridad competente, de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las demás 

acciones garantizadas en la Constitución y la ley. 

Art. 101. En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del 

ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Promover la formación ciudadana. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 

ciudadanía. 

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen 

recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado 

por esta actividad, de acuerdo con la ley. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades 
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el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos 

del subsuelo y del patrimonio natural. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas 

en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes 

o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las 

acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 

Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La 

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, 

para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga 

de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 
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2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, 

de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice 

la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada 

a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. 

La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los 

criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren 

en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad 

y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y 

la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales 

y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial 

la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La Constitución, mediante el articulado establecido en el Título VI – Régimen del buen vivir, Capítulo 

Segundo – Biodiversidad y Recursos Naturales, Secciones: Primera – Naturaleza y Ambiente, Segunda 

- Biodiversidad, Tercera – Patrimonio natural y ecosistemas, Cuarta – Recursos naturales, Quinta – 
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Suelo, Sexta – Agua, Séptima – Biosfera, ecología urbana y energías alternativas, promueve una nueva 

forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen 

vivir en una sociedad que respete, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades. 

4.1.2 Convenios Internacionales  

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y 

entró en vigencia el 20 de octubre del 2008, fecha en la cual quedó derogada la Constitución de la 

República de 1998.  Los principales artículos de la Constitución aplicables al proyecto son los 

siguientes: 

4.1.2.1 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales fue ratificado por el Ecuador el 15 de 

mayo de 1998, considerado un instrumento regulador que reconoce a los pueblos indígenas el 

derecho a un territorio propio a su cultura e idioma, y que compromete a los gobiernos firmantes a 

respetar unos estándares mínimos en la ejecución de estos derechos. 

El Convenio reconoce la aspiración de los pueblos indígenas de asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y de mantener y fortalecer su identidad 

cultural, lengua y religión, guardando una armonía social y ecológica dentro de las tierras que ocupan, 

teniendo la posibilidad de decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y 

evaluación de los planes, tanto nacionales como regionales, susceptibles de afectarles directamente.  
El artículo 15 de este convenio establece los derechos de los pueblos indígenas a la protección de los 

recursos naturales existentes en sus tierras; incluyen el derecho a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos.  

 

4.1.2.2 Convención para la protección de la flora, fauna y de las bellezas escénicas naturales de los 

países de América 

Decreto Ejecutivo 1720 publicado en el Registro Oficial N. 990 de 17 diciembre de 1943; en esta 

convención, los gobiernos contratantes acuerdan tomar todas las medidas necesarias en sus 

respectivos países, para proteger y conservar el medio ambiente natural de la flora y fauna, los 

paisajes de extraordinaria belleza, las formaciones geológicas únicas, las regiones y los objetos 

naturales de interés estético o valor histórico o científico.  

 

4.1.2.3 Convenio sobre la diversidad biológica 

Publicado en el Registro Oficial N. 647 el 6 de marzo de 1995. Los objetivos del convenio sobre 

Diversidad Biológica (CDB) son 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 primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la diversidad 

biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la conservación 

de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad, y una parte integral del 

proceso de desarrollo.  
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Para alcanzar sus objetivos, el convenio, de conformidad con el espíritu de la Declaración de Río sobre 

medio ambiente y desarrollo promueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones 

sobre la cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de 

tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta asociación.  

 
4.1.2.4 Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

Publicado en el Registro Oficial N. 381 de 20 julio 2004, con el fin de proteger la salud humana y el 

medio ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes y reconociendo 

que éstos tienen propiedades tóxicas, que son resistentes a la degradación, que se bioacumulan y 

son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a  través de las fronteras 

internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas 

terrestres y acuáticos, acuerdan las partes sean éstas un estado o una organización de integración 

económica regional, que se disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de 

nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales  para lo cual se adoptarán medidas a fin 

de reglamentar, con el fin de prevenir la producción y utilización de nuevos plaguicidas o nuevos 

productos químicos industriales.  

 

4.1.2.5 Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

Publicado en el Registro Oficial N. 532 del 22 de septiembre de 1994. Resolución legislativa, 22 de 

agosto de 1994. Fecha de Ratificación: Registro Oficial 540 de 4 de diciembre de 1994. Decreto 

Ejecutivo 2148.  Fecha de Publicación: Registro Oficial 562 de 7 de noviembre de 1994. 

La convención marco sobre el cambio climático establece una estructura general para los esfuerzos 

intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del cambio climático. Reconoce 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 calor. 

En virtud del convenio, los gobiernos recogen y comparten la información sobre las emisiones de 

gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas.  Además, ponen en 

marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y adaptarse a los efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y 

tecnológico a los países en desarrollo, de tal forma cooperan para prepararse y adaptarse a los 

efectos del cambio climático. 

  

4.1.2.6 Protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático   

Ratificado por Ecuador mediante Decreto Ejecutivo N. 1588, R. O. 342 del 20 de diciembre de 1999, 

con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las partes debe cumplir los compromisos 

cuantificados de limitación y reducción de las emisiones, para ello aplicará y/o seguirá elaborando 

políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales.  

Propiciará el fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional; 

promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación; promoción 

de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático; 

investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 4  Julio, 2019 

de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean 

ecológicamente racionales; reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del 

mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean 

contrarios al objetivo de la convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero 

y aplicación de instrumentos de mercado; fomento de reformas apropiadas en los sectores 

pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de 

los gases de efecto invernadero no controlados por el protocolo de Montreal; en el sector del 

transporte; limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y 

utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de 

energía.  

 

4.1.2.7 Convenio UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad 

La UNESCO inició con la ayuda del Consejo Internacional de monumentos y sitios (ICOMOS), la 

elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del patrimonio cultural. En 1968 la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) elaboró también propuestas 

similares para sus miembros, propuestas que fueron presentadas a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo en 1972. 

Finalmente, todas las partes se pusieron de acuerdo para elaborar un único texto. El 16 de noviembre 

de 1972 la conferencia general de la UNESCO aprobó la convención sobre la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural.  

 

4.1.2.8 Convenio de Basilea 

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia el 5 de mayo de 

1992. Este convenio es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo 

ambientalmente racional de los mismos, particularmente, su disposición; por lo que es la respuesta 

de la comunidad internacional a los problemas causados por la producción mundial anual de 400 

millones de toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su 

características tóxicas/ ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas.  

Este convenio se toma en cuenta con el objeto de que durante la ejecución y operación del proyecto 

se contemplen normas adecuadas de manejo de los residuos que puedan generarse, en especial 

aquellos peligrosos.  

 

4.1.2.9 Convenio de Rotterdam sobre productos químicos peligrosos 

El objetivo del presente convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las partes, en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos 

peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir 

a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus 

características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y 

exportación y difundiendo esas decisiones a las partes.  
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4.1.2.10 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna Flora 

Silvestre (CITES)  

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en reunión de los miembros de la 

UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), celebrada en 1963. El texto de la convención fue finalmente 

acordado en una reunión de representantes de 80 países celebrados en Washington D.C., Estados 

Unidos, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975. Ecuador la ratificó en 1975 y se 

publicó en el R. O. No. 746 el 20 de febrero del mismo año.  

Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, que tiene por finalidad establecer el 

marco legal para regular el comercio de las especies de animales y plantas silvestres sometidas a 

comercio internacional, de forma que dicha actividad no amenace su supervivencia. Es así que, de 

forma general, acuerda que toda importación, exportación, reexportación o introducción procedente 

del mar de especies amparadas por la convención debe autorizarse mediante un sistema de 

concesión de licencias.  

A la CITES los países se adhieren voluntariamente, los que lo hacen se conocen como partes. La 

convención ha comprometido a 169 países del mundo para que incorporen en sus legislaciones 

aspectos relacionados al control del comercio ilegal, el decomiso de los especímenes y las sanciones 

a los infractores. Cada parte en la convención debe designar una o más autoridades administrativas 

que se encargan de administrar el sistema de concesión de licencias y una o más autoridades 

científicas para prestar asesoramiento acerca de los efectos del comercio sobre la situación de las 

especies.  

Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para las partes, no por ello suplanta a las legislaciones 

nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una de las partes, 

las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar que la CITES se aplica a 

escala nacional. Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado 

de protección que necesiten.  

Como parte del cuidado y conservación de la biodiversidad del entorno donde se ejecutará el 

proyecto, debe tomarse especial atención del cuidado de las especies incluidas en los apéndices de 

esta convención.  

 

4.1.2.11 Convención Relativa a los Humedales de Importancia International específicamente como 

Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR)  

La Convención de RAMSAR es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción 

nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales 

y sus recursos.  

Negociado en el año 1960 por los países y organizaciones no gubernamentales que se preocupaban 

por la creciente pérdida y degradación de los hábitats de humedales de las aves acuáticas migratorias, 

el tratado se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. Es el único tratado 

global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, y los países 

miembros de la convención abarcan todas las regiones geográficas del planeta.  

En el Ecuador existen 13 sitios Ramsar, que comprenden un total de 201,126 ha, lo que significa un 

0,78% del territorio nacional de acuerdo al MAE. 
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4.1.3 Leyes o Códigos orgánicos 

4.1.3.1 Código Orgánico Ambiental 

El presente código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del 

buen vivir o sumak kawsay. 

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos 

en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar 

la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que 

establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines.  

TÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO Y FINES 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las reglamentarias 

y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatorio para todas 

las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y 

jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren 

permanente o temporalmente en el territorio nacional. 

La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y de todas las actividades 

productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán observar y cumplir con las disposiciones 

del presente Código en lo que respecta a la gestión ambiental de las mismas. 

Artículo 3.- Fines. Son fines de este Código: 

1. Regular los derechos, garantías y principios relacionados con el ambiente sano y la naturaleza, 

previstos en la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado; 

2. Establecer los principios y lineamientos ambientales que orienten las políticas públicas del Estado. 

La política nacional ambiental deberá estar incorporada obligatoriamente en los instrumentos y 

procesos de planificación, decisión y ejecución, a cargo de los organismos y entidades del sector 

público; 

3. Establecer los instrumentos fundamentales del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su aplicación; 

4. Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para la conservación, uso 

sostenible y restauración de los ecosistemas, biodiversidad y sus componentes, patrimonio genético, 

Patrimonio Forestal Nacional, servicios ambientales, zona marino costera y recursos naturales; 

5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de normas y parámetros 

que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, así como a los derechos de las 

generaciones presentes y futuras; 

6. Regular y promover el bienestar y la protección animal, así como el manejo y gestión responsable 

del arbolado urbano; 

7. Prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así como establecer las medidas 

de reparación y restauración de los espacios naturales degradados; 

8. Garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la conservación, protección, 

restauración y reparación integral de la naturaleza, así como en la generación de sus beneficios; 
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9. Establecer los mecanismos que promuevan y fomenten la generación de información ambiental, 

así como la articulación y coordinación de las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil 

responsables de realizar actividades de gestión e investigación ambiental, de conformidad con los 

requerimientos y prioridades estatales; 

10. Establecer medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los efectos del cambio 

climático a través de acciones de mitigación y adaptación; y, 

11. Determinar las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional como entidad rectora de la 

política ambiental nacional, las competencias ambientales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES 

Artículo 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado comprende: 

1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la biodiversidad y todos 

sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

2. El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y 

amenazados tales como páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos, manglares y ecosistemas marinos y marinos-costeros; 

3. La intangibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en los términos establecidos en la 

Constitución y la ley; 

4. La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico; 

5. La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la degradación, la 

desertificación y permita su restauración; 

6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales; 

7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental; 

8. El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo impacto ambiental; 

9. El uso, experimentación y el desarrollo de la biotecnología y la comercialización de sus productos, 

bajo estrictas normas de bioseguridad, con sujeción a las prohibiciones establecidas en la 

Constitución y demás normativa vigente; 

10. La participación en el marco de la ley de las personas, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, en toda actividad o decisión que pueda producir o que produzca 

impactos o daños ambientales; 

11. La adopción de políticas públicas, medidas administrativas, normativas y jurisdiccionales que 

garanticen el ejercicio de este derecho; y, 

12. La implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación para aumentar la 

resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica frente a la variabilidad climática 
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y a los impactos del cambio climático, así como la implementación de los mismos para mitigar sus 

causas. 

Artículo 6.- Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la 

Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la 

restauración. 

Para la garantía del ejercicio de sus derechos, en la planificación y el ordenamiento territorial se 

incorporarán criterios ambientales territoriales en virtud de los ecosistemas. La Autoridad Ambiental 

Nacional definirá los criterios ambientales territoriales y desarrollará los lineamientos técnicos sobre 

los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

LIBRO TERCERO 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 158.- Ámbito. El presente libro regula los instrumentos, procedimientos, mecanismos, 

actividades, responsabilidades y obligaciones públicas y privadas en materia de calidad ambiental. 

Artículo 159.- Carácter sistémico de las normas ambientales. Las normas ambientales serán 

sistémicas y deberán tomar en consideración las características de cada actividad y los impactos que 

ellas generan. 

El diseño, la elaboración y la aplicación de las normas ambientales deberán garantizar la calidad de 

los componentes físicos del ambiente, con el propósito de asegurar el buen vivir y los derechos de la 

naturaleza. 

CAPÍTULO III 

DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución 

de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características 

particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. 

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. 

El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso 

ambiental a otorgarse. 

Artículo 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, 

privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, 

eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca 

algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para 

su restauración. 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso 

a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y 

consumo. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 
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Artículo 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La persona 

natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el 

estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán 

solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de 

conformidad con la ley. 

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y 

auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y 

deberán registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será actualizado 

periódicamente. 

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas para la 

elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. 

Artículo 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento 

de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función 

de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer 

en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para para prevenir, evitar, 

controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. 

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de 

verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 

Artículo 182.- Modificaciones o actualizaciones al plan de manejo ambiental. De existir razones 

técnicas suficientes y motivadas, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código y 

normativa expedida para el efecto, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al operador, 

en cualquier momento, que efectúe modificaciones y actualizaciones al plan de manejo ambiental 

aprobado. 

Estas modificaciones estarán sujetas a su aprobación. 

TÍTULO III 

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y EL ALCANCE 

Artículo 199.- Objeto. Las acciones de control y seguimiento de la calidad ambiental tienen como 

objeto verificar el cumplimiento de la normativa y las obligaciones ambientales correspondientes, así 

como la efectividad de las medidas para prevenir, evitar y reparar los impactos o daños ambientales. 

Artículo 200.- Alcance del control y seguimiento. La Autoridad Ambiental Competente realizará el 

control y seguimiento a todas las actividades ejecutadas o que se encuentren en ejecución de los 

operadores, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o 

extranjeras, que generen o puedan generar riesgos, impactos y daños ambientales, tengan o no la 

correspondiente autorización administrativa. 

Las actividades que tengan la obligación de regularizarse y que no lo hayan hecho, serán sancionadas 

de conformidad con las reglas de este Código, sin perjuicio de las obligaciones que se impongan por 

concepto de reparación integral. 

CAPÍTULO III 

AUDITORÍAS AMBIENTALES 
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Artículo 204.- Objetivos de la auditoría ambiental. Los objetivos de las auditorías serán: 

1. Determinar y verificar si las actividades cumplen con el plan de manejo ambiental, autorizaciones 

administrativas, legislación y normativa ambiental vigente; y, 

2. Determinar si existen nuevos riesgos, impactos o daños ambientales que las actividades auditadas 

hayan generado. 

Artículo 205.- Periodicidad de las auditorías ambientales. El operador deberá presentar auditorías 

ambientales cuando la Autoridad Ambiental Competente lo considere necesario de conformidad con 

la norma expedida para el efecto. 

La Autoridad Ambiental Competente realizará inspecciones aleatorias para verificar los resultados de 

las auditorías ambientales. 

En función de la revisión de la auditoría o de los resultados de la inspección ejecutada, se podrá 

disponer la realización de una nueva verificación de cumplimiento del regulado en el plan de manejo 

ambiental, autorizaciones administrativas y normativa ambiental vigente. 

Artículo 206.- De los consultores. Las auditorías ambientales no podrán ser realizadas por el mismo 

consultor que elaboró los estudios ambientales o la auditoría inmediata anterior, según sea el caso. 

Las auditorías ambientales se elaborarán en base a verificaciones realizadas en el sitio. 

Ningún servidor público que tenga relación de dependencia con la Autoridad Ambiental Competente 

podrá realizar o formar parte del equipo consultor que elabore cualquier auditoría ambiental. 

Artículo 207.- Revisión de la auditoría ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, luego de la 

presentación por parte del operador de la auditoría ambiental, deberá emitir un informe para 

aprobar, observar o rechazar la auditoría ambiental y las modificaciones al plan de manejo ambiental, 

según sea el caso. El operador se obliga al cumplimiento de lo aprobado en la auditoría ambiental. 

Las normas secundarias establecerán el procedimiento y plazo para la revisión y aprobación de la 

auditoría ambiental.  

El incumplimiento de dicho plazo, por parte de la Autoridad Ambiental Competente, conferirá a favor 

del operador la aprobación inmediata. 

 

4.1.3.2 Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

Publicada en el Registro Oficial Nª 305 del 6 de agosto del 2014. El objeto de la presente Ley es 

garantizar el derecho humano al agua, así como regular y controlar la autorización, gestión, 

preservación, conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, 

la gestión integral y su recuperación. 

Art. 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. La Autoridad Única del Agua es responsable de la 

gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o 

sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno 

según sus ámbitos de competencia. 

Art. 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas comunitarios, 

juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la 

protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos, así como 

la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin 
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perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto 

en la Constitución y en esta Ley. 

Art. 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será independiente de la 

obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas alterados. 

Art. 79. Objetivos de prevención y conservación del agua. - La Autoridad Única del Agua, la Autoridad 

Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, trabajarán en coordinación para 

cumplir los siguientes objetivos: 

» Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los derechos 

reconocidos a la naturaleza y la preservación 

» Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad 

» Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, desechos, 

vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas 

» Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua 

» Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante vertidos o 

depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos 

» Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua 

» Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico 

 

4.1.3.3 Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 

Esta ley fue promulgada con el N. 74 y publicada en el R.O. N. 64 del 24 de agosto de 1981. La 

Codificación 17 fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre del 2004. 

La ley está estructurada en cinco títulos con sus respectivos capítulos, que contienen las disposiciones 

relacionadas con los recursos forestales, las Áreas Naturales y de la flora y fauna silvestres, el 

financiamiento y las infracciones y su juzgamiento y las disposiciones generales. 

Mediante el Art. 1, la ley establece que constituyen patrimonio forestal del Estado las tierras 

forestales que de conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres. Formarán también dicho patrimonio, las 

tierras forestales y los bosques que en el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo 

aquellas que legítimamente reviertan al Estado. 

Mediante el Art. 2, la ley dispone que no se podrá adquirir el dominio ni ningún otro derecho real por 

prescripción sobre las tierras que conforman el patrimonio forestal del Estado, ni podrán ser objeto 

de disposición por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. 

El Ministerio del Ambiente, previos los estudios técnicos correspondientes, determinará los límites 

del patrimonio forestal del Estado con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. Así mismo establece 

que la administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del Ministerio del Ambiente, 

a cuyo efecto, en el respectivo reglamento, se darán las normas para la ordenación, conservación, 

manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y los demás que se estime necesario. 

El Art. 5 señala que el Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida silvestre 

pertenecientes al Estado; 
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b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos forestales y 

naturales existentes; 

c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su competencia; 

d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, protección, 

investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal, así como de las áreas 

naturales y de vida silvestre; 

e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del subsector, en 

los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y protección de bosques naturales y 

plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre; 

f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales renovables: bosques 

de protección y de producción, tierras de aptitud forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales 

y unidades equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos; 

g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y manejo de las 

cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las áreas naturales del Estado, y los bosques 

localizados en tierras de dominio público; 

h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo y aprovechamiento 

de los recursos forestales, áreas naturales y de vida silvestre; 

i) Promover la constitución de empresas y organismos de forestación, aprovechamiento, y en 

general de desarrollo del recurso forestal y de vida silvestre, en las cuales podrá ser accionista; y, 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, áreas naturales y de 

vida silvestre. 

Según el Art. 6, se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre; 

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o la 

preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial; 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de agua; 

d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del medio ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal; 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y, 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura de 

interés público. 

Art. 36.- El aprovechamiento de los bosques productores cultivados y naturales de propiedad privada, 

se realizará con autorización del Ministerio del Ambiente. Además, en el caso de los bosques 

naturales se pagará el precio de la madera en pie determinado por el Ministerio del 

Ambiente. 

 

4.1.3.4 Ley orgánica de salud 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial N. 423 del 22 de diciembre de 2006. Esta Ley tiene 

como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud, 

consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 
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integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, 

calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética. 

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad a la que corresponde 

el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control 

y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y las normas que dicte para su plena vigencia serán 

obligatorias. 

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud, (en el Art. 

7, literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, en relación a 

la salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

El Libro II se refiere a la Salud y seguridad ambiental, estableciéndose que la autoridad sanitaria 

nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la 

preservación del ambiente. 

Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano, por lo que 

toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, y las fuentes y cuencas 

hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. 

Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes 

de captación de agua, descargar o depositar aguas servidas y residuales en ríos, mares, canales, 

quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga 

en el reglamento correspondiente. 

Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se establece que 

deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el depósito final se realizará en los 

sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. La autoridad sanitaria nacional 

dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos 

especiales. 

Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las 

viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las 

respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por 

ruido, que afecte a la salud humana. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo, 

para proteger la salud de los trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de 

protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o 

eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 

4.1.3.5 Ley orgánica de participación ciudadana  

Esta Ley fue emitida por la Asamblea Nacional, y publicada en el R. O. Suplemento N. 175 de 20 de 

abril de 2010.  

El objetivo de esta Ley conforme lo señala el Art. 1 es, “…  propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio 

de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la 
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organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la 

ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública 

entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las 

políticas públicas y la prestación de servicios públicos, fortalecer el poder ciudadano y sus formas de 

expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las 

iniciativas de rendición de cuentas y control social.”  

Es así, que esta ley es de aplicación obligatoria para todas las personas en el territorio ecuatoriano, 

así como para los ciudadanos en el exterior, las instituciones públicas y privadas que manejen fondos 

públicos o desarrollen actividades de interés público; siendo sujetos de derechos de participación 

ciudadana todas las personas antes mencionadas, al igual que para todos quienes esta ley atribuye 

derechos de participación en su Art. 1.   

El Art. 82 establece: “Consulta ambiental a la comunidad. - Toda decisión o autorización estatal que 

pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado.   

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes.”  

El Segundo inciso de la Disposición General Segunda establece que “cuando otra ley establezca 

instancias de participación específicas, éstas prevalecerán sobre los procedimientos e instancias 

establecidas en la presente ley.”   

En concordancia con esta disposición y lo que contempla la Ley de Gestión Ambiental en su Art. 28: 

“Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los 

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

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado...” Se expidió el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040, que reglamenta los mecanismos 

de participación social.  

 

4.1.3.6 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Publicado en el primer suplemento del Registro Oficial N. 303 de 19 de octubre de 2010. 

Con la expedición de este Código quedan derogadas la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley 

Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales; la Ley de 

Descentralización del Estado y Participación Social, entre otras disposiciones y leyes que constan en 

el listado y cualquier otra que sea contraria al presente Código. 

“Art. 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”.  



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 4  Julio, 2019 

“Art. 5.- Autonomía. - 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. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá 

la secesión del territorio nacional.”  

Para la organización del territorio el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. 

 

4.1.3.12 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio Del Ambiente 

(TULSMA) 

En vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial N. 725 del 16 de diciembre de 2002, y 

ratificado mediante Decreto Ejecutivo 3516 publicado íntegramente en la Edición Especial del 

Registro Oficial N. 51 del 31 de marzo de 2003. 

De acuerdo al TULSMA, la gestión ambiental es responsabilidad de todos y su coordinación está a 

cargo del Ministerio del Ambiente, a fin de asegurar una coherencia nacional entre las entidades del 

sector público y del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada institución atienda el área 

específica que le corresponde dentro del marco de la política ambiental. Esta unificación de 

legislación ambiental persigue identificar las políticas y estrategias específicas y guías necesarias para 

asegurar, por parte de todos los actores involucrados en el desarrollo del proyecto, una adecuada 

gestión ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable. 

Mediante el Art. 2 del Texto Unificado se derogan ciertas disposiciones en materia ambiental. Este 

Texto contiene un Título Preliminar mediante el cual se establecen las Políticas Básicas Ambientales 

del Ecuador. 

Así mismo, el Texto está compuesto por 8 Libros con sus respectivos Títulos y Capítulos, y son los 

siguientes: 

Libro I, que trata sobre la Autoridad Ambiental 

Libro II, que norma la Gestión Ambiental 

Libro III, que trata sobre el Régimen Forestal 

Libro IV, que trata sobre la Biodiversidad 

Libro V, que trata sobre los Recursos Costeros 

Libro VII, que trata sobre el Régimen Especial de Galápagos 

Libro VII, que trata sobre el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE 

Libro IX, que trata sobre el Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio del 

Ambiente y por el uso y aprovechamiento de Bienes Nacionales que se encuentran bajo su cargo y 

protección. 

4.1.4 Reglamentos 

4.1.4.1 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente 

del Trabajo 
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Decreto Ejecutivo N. 2393 de 1986. Mediante el Art. 1, se establece que las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo 

la prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

El Art. 3 establece que corresponde al Ministerio del Trabajo, en materia de seguridad e higiene en 

el trabajo, entre otras facultades: participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo como miembro nato del Comité Interinstitucional; recolectar datos 

a nivel nacional respecto a composición y número de la población laboral, horarios de trabajo y 

número de accidentes y enfermedades profesionales, sus causas y consecuencias; impulsar, realizar 

y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos y mejoramiento del medio 

ambiente laboral, y, de manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro 

medio; informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar para 

evitar siniestros y daños profesionales; vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, 

relativas a la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

Los artículos 4 al 10 establecen las funciones que en materia de seguridad y salud laboral de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente en el trabajo, deben cumplir las siguientes 

instituciones del sector público: Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Energía y Minas, Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional y todas las demás instituciones del 

sector público, además de las organizaciones 

Mediante el Art. 11, el Reglamento establece las obligaciones que tienen los empleadores de las 

entidades y empresas públicas y privadas en beneficio de los trabajadores en materia de seguridad e 

Higiene laboral. El Reglamento también establece las obligaciones de los intermediarios, de los 

trabajadores, así como de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

El Art. 14, De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. Este artículo establece “En todo centro 

de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores………”, entre cuyas funciones está el Promover la observancia de 

las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 

 

4.1.4.2 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo 

El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo fue expedido por el Consejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mediante Resolución No. C.D. 513 de 4 de marzo de 

2016, que deroga al Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo expedido mediante 

Resolución No. 390 de 10 de noviembre de 2011, con la finalidad de que encuentre adecuado a las 

normas constitucionales y legales vigentes. 

Según el Art. 1 de este Reglamento, se establece que, de conformidad con lo previsto en el artículo 

155 de la Ley de Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, protege al afiliado y al empleador, mediante programas de prevención de los 

riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes del 
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trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

El Art. 2 que trata sobre el Ámbito de Aplicación, en su primer inciso expresa que este Reglamento 

regula la entrega de prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que cubren toda lesión 

corporal y estado mórbido originado con ocasión a causa o por consecuencia del trabajo que realiza 

el afiliado. 

El articulado de este Reglamento está contenido en doce Capítulos que tratan sobre lo siguiente: 

Generalidades sobre el seguro de riesgos del trabajo, Enfermedades profesionales u ocupacionales, 

Accidentes de trabajo, Prestaciones del seguro general de riesgo del trabajo, Incapacidad temporal, 

Incapacidad permanente parcial y total, Incapacidad permanente absoluta y muerte del asegurado, 

Aviso de accidente del trabajo o de enfermedad profesional u ocupacional y la calificación, Comité 

de evaluación de incapacidades y de responsabilidad patronal, Prevención del riesgo de trabajo, 

Readaptación y reinserción laboral. 

El Reglamento contiene, además, nueve Disposiciones Generales, cuatro Disposiciones Transitorias y 

cuatro Disposiciones Finales. 

También contiene cuatro Anexos, cada uno de los cuales trata sobre lo siguiente: Tipos de 

enfermedades consideradas como profesionales, Cuadro valorativo de incapacidades parciales 

permanentes, Procedimiento para investigación y análisis de accidentes de trabajo, Procedimiento 

para el análisis de la enfermedad profesional, también se establece la codificación del informe de 

investigación de accidentes de trabajo y el formato de informe técnico de investigación de accidente 

de trabajo. 

4.1.5 Guías, normas y procedimientos 

4.1.5.1 Acuerdo ministerial N. 103, instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de 

participación social establecido en el Decreto Ejecutivo N. 1040, publicado en el registro oficial N. 332 

del 08 de mayo del 2008.  Este Instructivo fue promulgado mediante Acuerdo Ministerial Nº 103 de 

13 de agosto de 201 y publicado en el Registro Oficial Nº 607 del 14 de octubre de 2015. 

El Art. 1 de este Instructivo expresa que se entiende por Proceso de Participación Social las acciones 

mediante las cuales la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible 

realización de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y 

observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. 

Mediante el Art. 2, se establece que el Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera 

obligatoria en todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un 

Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información 

Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá 

desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del 

proyecto, obra o actividad. 

Mediante el Art. 3, el Instructivo dispone que la Autoridad Ambiental Nacional se encargará del 

control y administración institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos 
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proyectos o actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades 

Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de 

aplicar el presente instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental será publicado en el Sistema 

Único de Información Ambiental, donde además se registrarán las observaciones de la ciudadanía. 

El Art. 4 dispone que sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente Instrumento se tomara 

en cuenta las definiciones dadas para los siguientes aspectos. Asamblea de Presentación Pública, 

Reuniones Informativas (RI), Centros de Información Pública, Página Web, Talleres Participativos, 

Facilitador Socio-ambiental, Área de Influencia Social Directa, Área de Influencia Social Indirecta. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SIN FACILITADOR SOCIOAMBIENTAL  

El Art. 27 establece que el proceso de participación social sin facilitador Socioambiental se realizará 

mediante la publicación del Estudio Ambiental en la Página Web del Sistema Único de Información 

Ambiental; de contar con un portal Web, también deberá estar publicado en línea en la página del 

proponente. Las observaciones, comentarios y recomendaciones de la ciudadanía serán recogidos en 

la página del SUIA, los cuales se incorporarán en los Estudios Ambientales cuando sean técnica y 

económicamente viables. El proponente subirá en la página del SUIA el Estudio Ambiental del 

proyecto, obra o actividad con todos sus anexos, y el resumen ejecutivo del mismo, el cual describirá 

en lenguaje comprensible y sencillo las principales características del proyecto, obra o actividad, sus 

impactos y Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

El Art. 28 dispone que una vez publicado el Estudio Ambiental, sus anexos, y el resumen ejecutivo en 

línea, el proponente del proyecto, obra o actividad informará a la población sobre la socialización del 

mismo a través de los siguientes medios: 

1. Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del 

proyecto, obra o actividad (prensa, radio, o televisión). 

2. Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad 

en las carteleras de los gobiernos seccionales y en los lugares de mayor afluencia pública de las 

comunidades involucradas. 

3. Comunicaciones escritas dirigidas a los sujetos de participación social señalados en el 

Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental, a las que se adjuntará el resumen ejecutivo del Estudio Ambiental, aplicando los 

principios de legitimidad y representatividad. Para la emisión de dichas comunicaciones, se 

considerará a: 

a) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el 

proyecto, obra o actividad; 

b) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, de género 

legalmente existentes y debidamente representadas; y, 

c) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo el 

proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental. 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la Página Web 

donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y el resumen ejecutivo. En caso de proyectos, 

obras o actividades que se desarrollen en zonas con presencia de comunidades de los pueblos y 
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nacionalidades indígenas, la comunicación del Proceso de Participación Social deberá hacerse en 

castellano y en las lenguas propias de dichas comunidades que residen en el Área de Influencia 

Directa del proyecto, obra o actividad. De la misma manera, a las comunicaciones escritas se deberá 

adjuntar un extracto del proyecto, obra o actividad traducido al idioma de las nacionalidades. 

Los medios de verificación de la convocatoria realizada serán entregados por el proponente para la 

revisión de la Autoridad Ambiental competente, quien verificará que la misma se haya efectuado de 

acuerdo a lo establecido en el presente Instructivo. La publicación del Estudio Ambiental será de 7 

días contados a partir de la fecha de la comunicación a los actores sociales del proyecto, obra o 

actividad, periodo durante el cual se receptarán en línea las observaciones, comentarios y 

recomendaciones de la ciudadanía. 

El Art. 29 establece que la Autoridad Ambiental competente, considerando el nivel de impacto del 

proyecto, obra o actividad, podrá disponer adicionalmente al proponente a través del SUIA la 

ejecución de una Reunión Informativa en el área de influencia del proyecto, la misma que se realizará 

bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental Competente. A la reunión deberán ser convocados los 

actores sociales que tienen relación con el proyecto, obra o actividad de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 29 del presente instrumento. La información del lugar y fecha de la Reunión Informativa se 

incluirá en los medios de convocatoria establecidos en el mencionado artículo. 

El promotor del proyecto, obra o actividad deberá presentar a la Autoridad Ambiental competente 

el informe de la Reunión Informativa realizada, incluyendo el foro de preguntas y la sistematización 

de las observaciones, comentarios y sugerencias de la comunidad, así como toda la documentación 

de respaldo que permita verificar el cumplimiento de este mecanismo de participación social: acta 

de reunión, registro de asistentes, registro fotográfico, al menos. 

El Art. 30 dispone que la Autoridad Ambiental competente, durante la revisión del Estudio Ambiental, 

verificará que los criterios, observaciones y recomendaciones receptados, que sean técnica y 

económicamente viables, sean considerados por el promotor del proyecto, obra o actividad e 

incluidos en el Estudio Ambiental con su correspondiente sustento técnico. 

La Disposición Final del presente Instructivo dispone la derogación del Acuerdo Ministerial No. 066 

publicado en el Registro Oficial Nro. 36 de 15 de julio del 2013. 

 

4.1.5.2 Acuerdo ministerial N. 134 de 25 de septiembre de 2012 (inventario forestal) 

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, dispone lo siguiente. 

Art. 8.- Sustitúyase el contenido de la Disposición General Cuarta, por lo siguiente: “Toda persona 

natural o jurídica pública y privada deberá presentar como capitulo dentro del estudio de Impacto 

Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa ambiental que sean aplicables según el 
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caso, para obras o proyectos públicos y estratégicos, que requieran licencia ambiental; y, en los que 

se pretenda remover la cobertura vegetal nativa, el Inventario de Recursos Forestales”. 

Art. 10.- Agréguese como Disposición General Octava, lo siguiente: “Los costos de valoración por la 

cobertura vegetal nativa a ser removida en la ejecución de obras o proyectos públicos, que requieran 

de licencia ambiental, se utilizara el método valorativo establecido en el Anexo 1 del presente 

Acuerdo Ministerial”. 

 

4.1.5.3 Acuerdo ministerial N. 061.- reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente de la calidad ambiental 

Este acuerdo ministerial fue publicado en la Edición Especial del Registro Oficial N. 316 de 4 de mayo 

de 2015, mediante el cual se Reforma el Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

En este acuerdo se establecen los procedimientos y se regula las actividades y responsabilidades 

públicas y privadas en materia de calidad ambiental, los cuales son de aplicación obligatoria y 

constituyen los elementos conceptuales que originan, sustentan, rigen e inspiran todas las decisiones 

y actividades, así como la responsabilidad por daños ambientales. 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). - Es la herramienta informática de uso 

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 

empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de 

celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento electrónico 

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el 

proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los 

proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM 

PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos 

deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un 

proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los 

estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia 

Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los 

estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con 

el que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera 

generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 
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ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una 

actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán 

bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya 

actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias fases de la gestión 

de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su 

actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten 

con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de 

transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de sustancias 

químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la actualización del Plan de 

Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental. - Las obligaciones de carácter ambiental recaerán 

sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso que se 

requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y 

petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 21 Objetivo general. - Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 

privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los 

impactos y riesgos ambientales. 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos, obras o actividades 

que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del 

impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 247 Del ámbito de aplicación. - La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y 

control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y 

riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento 

ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos 

de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental 

aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al 

procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los 

Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá 

cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

Art. 264 Auditoría Ambiental. - Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente 

para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales 

serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia 

correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 
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empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad 

auditada. 

Art. 26 Cláusula especial. - Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal 

del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al 

proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio 

Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que 

estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros 

fines además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos 

humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental 

competente. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) 

identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender 

motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, 

hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el 

caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos 

de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de 

actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la 

suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las 

No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas 

como No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y 

seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido 

identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido 

mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control 

y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la 

licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos 

establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental 

interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. 

Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental 

Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han 

subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental. - Mediante resolución motivada, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en 

los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia 

ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de 
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Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la 

responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los proyectos, obras 

o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa 

ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los 

estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados 

por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o especializados 

que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la 

elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio 

ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o 

actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en 

regularización. 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o actividades que 

requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 

impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar 

equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará 

las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, 

no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios subplanes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá 

los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de 

verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) 

Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono 

y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto 

Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes 

mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas 

durante el proceso. 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales deberán cubrir todas las 

fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y 

dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto Ambiental. - Son estudios 

técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). - Son estudios ambientales que guardan el mismo 

fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una 

obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 
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Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los estudios 

ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá 

solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las 

correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el 

estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información 

presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La 

Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, 

notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. 

Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. - Si la Autoridad Ambiental 

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable yen las normas técnicas pertinentes, 

emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de 

licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o 

garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) 

del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución 

de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad 

sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las 

dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o 

pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y 

oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de 

las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa aplicable. 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales. - Los proyectos, obras o actividades que requieran 

de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por 

servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los 

proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías 

y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental 

Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 

ambiental. 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de 

los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que 

se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante 

todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del 

proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de 

base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas 
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en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, 

conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales 

correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la 

suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las obligaciones 

que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los 

proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de 

conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de 

la fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. - Los Sujetos de Control que por 

cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el 

plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 

adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros el 

documento conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 44 De la participación social. - Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se 

define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará 

a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles 

impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de 

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio 

como parte de obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45 De los mecanismos de participación. - Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos 

y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o 

Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de 

participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel 

de conflictividad identificado; y de ser el caso generarán mayores espacios de participación. 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del 

estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el 

efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada 

caso. 

 

4.1.5.3 Acuerdo ministerial N. 097-A del Ministerio del Ambiente, expide los anexos del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

Publicado en el Registro Oficial N. 555, el 30 de julio de 2015, mediante el cual se expiden los anexos 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 Anexo 1, referente a la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes del recurso 

agua. 
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 Anexo 2, referente a la norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados. 

 Anexo 3, referente a la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas. 

 Anexo 4, referente a la norma de calidad del aire Ambiente o nivel de Inmisión. 

 Anexo 5, referente a los niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición 

para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de emisión de vibraciones y 

metodología de medición. 

4.1.5.5 Acuerdo Ministerial MAE N. 026. Procedimientos para registro de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte 

de materiales peligrosos 

Este acuerdo ministerial fue expedido por el Ministerio del Ambiente y publicado en el R. O. N. 334 

de 12 de mayo del 2008. 

Mediante el Art. 1 de este Acuerdo, se establece que toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de 

acuerdo al registro de generadores de desechos peligrosos determinados en el Anexo A. 

Así mismo, mediante el Art. 2 se establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de 

gestión: reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; 

coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento 

ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B. 

El Art. 3 dispone que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento 

previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C. 

El Anexo A – Procedimiento de Registro de Generadores de Desechos Peligrosos, describe la forma 

en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior del MAE o en las instituciones integrantes del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el registro de generadores de desechos 

peligrosos. Incluye los requisitos para evaluar las solicitudes de registro, los criterios para el registro 

como generador de desechos peligrosos. 

El Anexo B – Procedimiento Previo al Licenciamiento Ambiental para la Gestión de Desechos 

Peligrosos, describe la forma en que se deberá llevar a cabo al interior del Ministerio del Ambiente o 

en las instituciones integrantes del Sistema nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el 

licenciamiento y registro de prestadores de servicios de manejo de desechos peligrosos que involucre 

el reciclaje, reusó, transporte, tratamiento y disposición final. Incluye los procedimientos para la 

emisión de la licencia ambiental, los criterios para para la resolución, emisión, suspensión y 

revocatoria de licencia, así como los requisitos que deberá cumplir el prestador de servicios para la 

obtención de la licencia. 

El Anexo C – Procedimiento previo para el Licenciamiento Ambiental de Transporte de Materiales 

Peligrosos, describe la forma en que se llevará a cabo la gestión al interior del Ministerio del Ambiente 

o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el 

licenciamiento de transporte de materiales peligrosos. Incluye los procedimientos para la emisión de 

la licencia ambiental, los criterios para la resolución, emisión, suspensión, revocatoria y sanción de la 
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licencia, así como los requisitos que deberá cumplir el prestador de servicios para la obtención de la 

licencia. 

 

4.1.5.6 Norma NTE INEN-ISO 3864-1: 2013. Símbolos, gráficos, colores de seguridad y señales de 

seguridad. Parte I 

Esta norma reemplaza a la norma NTE 439:1984 “Colores, señales y símbolos de seguridad”. La norma 

ISO 3864-1: 2013 Parte I, es una traducción idéntica de la norma internacional ISO 3864-1: 2011 

“Graphical symbols, Safety color san safety signs”. Para el propósito de esta norma se han hecho los 

siguientes cambios editoriales: a) las palabras “esta norma internacional” han sido reemplazada por 

esta “norma nacional”. 

esta norma establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las 

señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas 

públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a 

la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser aplicados 

al elaborar normas que contengan señales de seguridad. 

La parte I de la norma es aplicable para todos los lugares en los que necesiten tratarse temas de 

seguridad relacionadas con personas. Sin embargo, no es aplicable en la señalización utilizada para 

guiar ferrocarriles, carreteras, vías fluviales y marítimas, tráfico aéreo y, en general, en aquellos 

sectores sujetos a un reglamento que pueda ser diferente. 

La norma cuenta con los correspondientes términos y definiciones establecidos en la norma ISO 

17724, tales como: señal combinada, factor de distancia, señal contra incendios, identificabilidad, 

señal de acción obligatoria, señal múltiple, señal de prohibición, señal de condición segura, distancia 

de observación segura, indicación de seguridad, señal de seguridad, altura de la señal, señal 

complementaria, agudeza visual y señal de precaución. 

Según la norma, el propósito de los colores de seguridad y señales de seguridad es llamar la atención 

rápidamente a los objetos y situaciones que afectan la seguridad y salud, y para lograr la comprensión 

rápida de un mensaje específico. Las señales de seguridad deberán ser utilizadas solamente para 

instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y salud de las personas.  

Cuenta además con el correspondiente significado general de figuras geométricas y colores de 

seguridad que se presenta en las tablas 1 y 2 de la norma. 

También establece el diseño para señales de seguridad, tanto generales como específicas, señales 

complementarias, señales combinadas y señales múltiples. 

Respecto de los principios de diseño para símbolos gráficos, la norma establece que los símbolos 

gráficos en las señales de seguridad, deben estar diseñados de acuerdo a los principios que constan 

en la norma ISO 3864-3. 

Para el diseño y significado de las indicaciones de seguridad, que se presentan en la tabla 3 de la 

norma, establece que las bandas son de un mismo grosor, inclinadas en un ángulo de 45°. 

La norma cuenta con el anexo A, a manera de informativo, respecto de la relación entre las 

dimensiones de las señales de seguridad y la distancia de observación, que se refiere a la calidad de 

la percepción de los elementos de los símbolos gráficos en las señales de seguridad, y no a la 

comprensión o significado de las señales de seguridad, haciendo hincapié, en que además de ser 
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comprensible, un símbolo gráfico debería tener la calidad suficiente para permitir la percepción de la 

población que lo usa en una situación práctica para identificar sus elementos correctamente. si el 

significado fundamental del símbolo está para ser entendido, es esencial que sus elementos sean 

identificables. 

4.2 Marco Institucional 
El marco institucional bajo el cual se enmarca el proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales y 

alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro”, se encuentra 

basado en la siguiente institucionalidad: 

4.2.1 Ministerio del Ambiente y Agua  
Autoridad ambiental ecuatoriana encargada de la política ambiental. Ejerce el rol rector de la gestión 

ambiental para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con el objetivo de hacer 

del país, una nación que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora su 

calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social, reconociendo al agua, 

suelo y aire como recursos naturales estratégicos. 

De acuerdo al artículo 78 de la Ley de Minería vigente, la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable para el sector minero es el Ministerio del Ambiente (ahora llamado Ministerio de 

Ambiente y Agua), debiendo este adoptar las medidas oportunas que eviten los daños ambientales 

cuando exista certidumbre científica, resultante de las actividades mineras. En caso de duda sobre el 

daño ambiental resultante de alguna acción u omisión, el Ministerio del ramo, en coordinación con 

la Agencia de Regulación y Control, adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas las que en 

forma simultánea y en la misma providencia, ordenarán la práctica de acciones mediante las cuales 

se compruebe el daño. 

4.2.2 Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Organismo competente en materia de salud, en el orden político, económico y social, considerando 

que toda materia o acción de salud pública o privada será regulada por las disposiciones contenidas 

en la Ley Orgánica de Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos respectivos. A este ministerio 

le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la responsabilidad de la 

aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud, y las normas que dicte 

para su plena vigencia serán obligatorias. 

4.2.3 Ministerio de Trabajo  

Autoridad en materia laboral, a la que le corresponde la reglamentación, organización y protección 

del trabajo y demás atribuciones establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Régimen 

Administrativo en materia laboral. Este ministerio, a través del Comité Interinstitucional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, vigila la aplicación del Reglamento de Salud Ocupacional. 
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4.2.4 Ministerio de Defensa y riesgos 

Es el órgano político, estratégico y administrativo, diseña y emite políticas para la defensa y 

administración de las fuerzas armadas, a fin de garantizar y mantener la soberanía e integridad 

territorial; además, apoya al materia de protección frente a desastres de origen natural o antrópico, 

mediante la generación de políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a 

identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre, así como 

para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por 

eventuales emergencias o desastres. 

4.2.5 Ministerio de Energía y recursos naturales no renovables 

Su misión es ejercer la rectoría, formulación, gestión, control y evaluación de la política pública 

energética y de recursos naturales no renovables (minería) en el territorio ecuatoriano a fin de 

impulsar y garantizar el desarrollo de la actividad mediante al aprovechamiento responsable y 

soberano de los recursos. 

Sus principales funciones son: incrementar la productividad del sector; incrementar la inclusión de 

sus actores en el territorio nacional; reducir el impacto ambiental y social; y elevar el nivel de 

modernización, investigación y desarrollo tecnológico. 
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Capítulo 5.- Definición del área de estudio 

5.1 Área de Estudio 
El área de emplazamiento para la construcción tanto del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, 

como de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) se encuentra ubicado en la provincia 

de El Oro, dentro de la jurisdicción político-administrativa del cantón Piñas, parroquias urbanas Piñas, 

Pinas Grande y La Susaya; y rural San Roque, abarcando una extensión de 749,796 hectáreas. 

Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C1: Determinación de área de estudio). 

Cabe señalar, que el proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y Bosques y Vegetación Protectores (BVP) como lo establece el 

certificado de intersección obtenido a través de la plataforma virtual SUIA. 

En función a lo establecido en el certificado de intersección, en las coordenadas específicas del 

proyecto se define el área de estudio por componente. En la tabla 5.1 se presenta el área de estudio 

sobre la cual se realizó el levantamiento de información física, biótica y socioeconómica de la línea 

base.  

Componente Área de estudio 

Físico 

Área de emplazamiento del proyecto (749,796 has). 

Cuenca del rio 
Puyango 

Sub cuenca del rio Moromoro 
Microcuenca del rio 
Moromoro. 

Microcuenca del rio Luis 
Microcuenca del rio Piñas. 

Microcuenca de la quebrada 
La Mesa. 

Biótico 

Área de emplazamiento del proyecto (749,796 has). 

Sistemas altamente intervenidos de acuerdo al Ministerio del Ambiente. 

Suelo mayormente ocupado para pasto cultivado (511,266 has). 

Social 
Parroquias urbanas: Piñas, Piñas Grande y La Susaya. 

Parroquias rurales: San Roque. 
 

Tabla 5.1 Área de estudio del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de 
tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón 
Piñas, provincia de El Oro”. 
Fuente: Ingenio Verde, 2019. 
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Capítulo 6.- Descripción de la línea base 

(Hirsch, 1980) define al estudio de línea base como una descripción de condiciones existentes en un 

punto en el tiempo contra los subsecuentes cambios que se presentan por la ejecución de un 

proyecto, los cuales se pueden detectar a través del monitoreo. En otras palabras, el objetivo del EsIA 

del proyecto: “Construcción, Operación y Cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado 

sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro”, es predecir los posibles cambios 

sociales y ambientales como resultado de la ejecución del proyecto analizado, partiendo del estudio 

de línea base que provee la visión del entorno y terminando con la definición de un plan de monitoreo 

como parte del PMA, cuya ejecución brinda la visión posterior del proyecto con el fin de medir los 

cambios de los componentes ambientales y sociales a través del tiempo. 

La figura 6.1 explica el rol del estudio de línea base en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y su 

relación con la fase de monitoreo. Como se puede observar, la primera etapa es la descripción de los 

parámetros ambientales y sociales a evaluar; para ello, es necesario definir el alcance del estudio. En 

el caso del presente, los parámetros a evaluarse son:  

» Medio Físico. - clima, calidad del aire ambiente, ruido ambiental, geología, hidrología y 

calidad de agua, características y calidad del suelo. 

» Medio Biótico. - identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna, flora y 

ecosistemas acuáticos.  

» Medio Socioeconómico y cultural. - aspectos demográficos y económicos, condiciones de 

vida, estratificación social, niveles de organización, caracterización cultural y étnica, 

conflictos socio-ambientales, infraestructura física, estaciones de servicios, actividades 

productivas, turismo y arqueología.  

 

 
Imagen 6. 1: Rol de los estudios de línea base en los Estudios de Impacto Ambiental.  
Fuente: Wathem, 2001. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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6.1 Componente físico 

6.1.1 Introducción 
Para fines del presente estudio la estructuración del territorio cantonal de Piñas toma la distribución 

política administrativa, considerando la superficie, identificando los asentamientos humanos y su 

tamaño poblacional. la parroquia Piñas con una superficie de 121.5 km². Respecto a los 

asentamientos humanos en el territorio cantonal se identifican 80, de los cuales 7 que corresponden 

a las cabeceras parroquiales son asentamientos urbanos mientras que 73 son asentamientos rurales 

dispersos. 17 se ubican en la parroquia Piñas entre los 882 y 1465 msnm y 9 en San Roque entre los 

880 y 1436 msnm 

Nombre Altitud (msnm) 

Piñas 1043 

Buenos Aires 1052 

Calera Chica 1113 

Calera Grande 1029 

El Falso 1465 

El Palto 1053 

El Portete 1012 

La Garganta 1259 

La Libertad 1146 

La Susaya 1159 

Monos 1170 

Nueva Esperanza 1198 

Piedra Blanca 882 

Piñas Grande 1202 

San Jacinto 1293 

San José 1027 

San Pedro 1110 

Tabla 6. 2 Asentamientos humanos en la parroquia Piñas. 
Fuente: GAD Municipal del cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Nombre Altitud (msnm) 

San Roque 829 

Curitejo 1436 

Jesús del Gran Poder 880 

La Chuva 1016 

La Lejanita 880 

Loma Larga 1169 

Lozumbe 1199 

Mochata 1186 

Tarapal 880 

Tabla 6. 3 Asentamientos humanos de la parroquia San Roque.  
Fuente: GAD Municipal del cantón Piñas. 
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Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Las unidades territoriales existentes en el cantón han sido jerarquizadas considerando el peso 

poblacional, los equipamientos que ofrece y la accesibilidad, resultado de este proceso la parroquia 

urbana Piñas es catalogada como de 1er nivel; mientras que San Roque está considerada en la 

categoría 3. 

Parroquia 
Ponderación 

por población 

Ponderación 
por 

equipamientos 

Ponderación 
por 

accesibilidad 

Ponderación 
total 

Jerarquía 

Piñas 25 24 5 54 1er nivel 

San Roque 5 9 5 19 3er nivel 

Tabla 6. 4 Jerarquía de asentamientos humanos 
Fuente: GAD Municipal del cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Barrios Área (m²) 

Piñas Grande 653527,52 

La Susaya 250258,36 

El Prado 416350,00 

La Florida 273811,28 

Jaime Roldos 59864,55 

San Francisco 60003,98 

25 de diciembre 16919,93 

12 de octubre 39517,93 

Eloy Alfaro 89548,61 

Las Mercedes 47125,48 

Valparaíso 180976,22 

Molana 178709,56 

Villa Elvita 674075,21 

El Cisne 86745,15 

Portete 385273,83 

Las Brisas 28650,25 

28 de Mayo 60748,47 

Ejército Ecuatoriano 22702,26 

Barrio Norte 65423,97 

Barrio Central 38629,19 

Barrio Sur 83272,66 

San José 45081,98 

La Inmaculada 118837,93 

Daquilema 37140,55 

Orquídea Sur 32705,98 

Luz de América 51447,75 

Mariscal Sucre 52870,47 

Juan María Loayza 10612,95 

Lourdes 144131,58 
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Güiricuña 172126,82 

San Roquito 594519,76 

Tabla 6. 5 Barrios de la ciudad de Piñas. 
Fuente: Unidad de Avalúos y Catastros GAD Municipal del cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

6.1.2 Delimitación del área de estudio 
El cantón Piñas está ubicado en el sector sur de la provincia de El Oro, limitado con los cantones: 

Balsas, Marcabelí, Arenillas, Atahualpa, Santa Rosa, Portovelo, todos pertenecientes a El Oro; y, 

Chaguarpamba y Paltas, de la provincia de Loja. El cantón Piñas está circundando por las siguientes 

jurisdicciones político-administrativas:  

Al norte: Por las parroquias: La Avanzada y Torata del cantón Santa Rosa; parroquias Ayapamba y San 

José del cantón Atahualpa.   

Al este: Por las parroquias: Muluncay Grande, Malvas y la jurisdicción de la cabecera del cantón 

Zaruma; y la, jurisdicción de la cabecera del cantón Portovelo.   

Al sur: Por las parroquias: El Rosario, Buenavista y Santa Rufina, integrantes del cantón 

Chaguarpamba; y, Orianga del cantón Paltas.   

Al oeste: Por las parroquias; Bella María y la jurisdicción de la cabecera del cantón Balsas; parroquia 

El Ingenio y la jurisdicción de la cabecera del cantón Marcabelí; y, la jurisdicción de la cabecera del 

cantón Arenillas. 

La parroquia Piñas se ubica en la zona nor oriental del territorio cantonal, sus asentamientos 

humanos se encuentran entre los 882 y 1465 m.s.n.m. y se distribuyen de forma dispersa alrededor 

del núcleo poblacional de Piñas. La ubicación geográfica de la cabecera parroquial Piñas la establece 

como centralidad cuya articulación con los sitios dispersos ocurre mediante los ejes viales que 

atraviesan el territorio. La red vial interna de la parroquia relaciona los sitios con la cabecera 

parroquial y cantonal Piñas, desde aquí la relación es posible con las parroquias de Capiro, San Roque 

y Moromoro. 

La parroquia San Roque se ubica en la zona sur oriental del cantón, suyos asentamientos humanos se 

encuentran entre los 829 y 1436 m.s.n.m., se distribuyen de manera lineal sobre dos ejes viales. La 

cabecera parroquial San Roque se encuentra en la parte nor oriental del territorio. La distribución de 

los asentamientos humanos en el territorio sobre los dos ejes viales, dificulta su articulación. La 

cabecera parroquial se articula principalmente con los sitios de Tarapal, Jesús del Gran Poder y 

Lozumbe. Los sitios de La Lejanita, Mochata, Curitejo y Loma Larga se articulan entre si 

eficientemente, aunque presentan deficiencia de articulación con la cabecera parroquial. El eje vial 

Capiro-Curitejo-Piñas es el canal de relación de los sitios La Lejanita, Mochata, Curitejo y Loma Larga, 

este canal favorece la relación con la parroquia de Capiro y Piñas; mientras que el eje vial San Roque-

Piñas relaciona los sitios de Tarapal, Jesús del Gran Poder, La Chuva, San Roque y Lozumbe. 
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El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, cantón Piñas, parroquias urbanas: Piñas, 

Piñas Grande y La Susaya; parroquia rural: San Roque. 

6.1.3 Recurso agua 

6.1.3.1 Hidrografía general 

Al cantón Piñas corresponden parcialmente las cuencas hidrográficas de los ríos Puyango – Tumbes 

y Arenillas. A la cuenca del Puyango – Tumbes desembocan los ríos Piñas y Moromoro; así como el 

río Calera que limita las tierras del cantón. En la cuenca del río Arenillas se destacan los ríos Naranjo 

y Piedras, que abastecen al embalse Tahuín. Posee también algunos manantiales como La Arada, 

Piñas Grande, Loma Larga, Las Chontas, Matalanga y Granada. 

6.1.3.2 Hidrología superficial y subterránea 

La disposición de las cuencas, subcuencas y microcuencas hídricas en el cantón Piñas, posee distintas 

divisiones desde las cuencas hasta llegar a las microcuencas, se denota además que por la topografía 

de la cuenca del río Puyango, ésta se subdivide en tres subcuencas, las cuales a su vez se componen 

de 22 microcuencas.  

La cuenca del río Puyango tiene un área total de drenaje de 494.32 Km2, relacionada con el cantón 

Piñas; en su parte correspondiente dentro del cantón Piñas, tiene una superficie de 366.78 km². 

Dentro de las microcuencas del río Puyango, en el cantón Piñas, se destacan tres sistemas fluviales 

principales: los ríos Calera, Amarillo, Pindo y Puyango, que corresponden al límite cantonal; el río 

Piñas y el río Moromoro. El río Caleras corresponde al límite noroeste del cantón Piñas y avanza en 

dirección sur. En su recorrido, por la margen izquierda, recibe las aguas de la microcuenca del cantón 

Portovelo y a partir de esta confluencia, recibe el nombre de río Amarillo. Así mismo, por la margen 

izquierda, el río Amarillo recibe las aguas de otra microcuenca del cantón Portovelo y toma el nombre 

de río Pindo, y se dirige hacia el oeste. Luego, por la margen derecha recibe las aguas del río Piñas 

para continuar su recorrido en dirección sur-oeste y oeste, manteniendo el nombre de río Pindo. 

Aguas abajo se produce la confluencia con el río Moromoro, el cual a su vez recibió las aguas de la 

quebrada Mochata, aguas arriba. El río Pindo continúa el recorrido hacia el oeste y por la margen 

derecha recibe las aguas de la quebrada Guerras; a partir de esta confluencia, el río toma el nombre 

de Puyango y continúa su recorrido hacia el oeste, con un ligero cambio al norte para salir del 

territorio del cantón Piñas con el nombre de río Puyango. 

Cabe recalcar que para el presente trabajo se contemplará un área de 746.79 con mayor precisión a 

la cuenca Puyango, con sus subcuencas Río Moromoro, microcuenca que lleva el mismo nombre de 

área 1.97; y a la subcuenca río Luis con sus microcuencas río Piñas y Aquebrada La Mesa con un área 

de 746.66 y 1.15 respectivamente. (Anexo C.- Cartografía: Mapa C2: Microcuencas hidrográficas). 

Cuenca Subcuencas Microcuencas 

Río Amarillo Río Arenillas 

Drenajes menores 

Quebrada Lobos 

Quebrada Piedras 
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Quebrada Raspas 

Quebrada San José 

Río Arenillas 

Río Puyango 

Drenajes menores 

Quebrada de Guerras 

Quebrada Balsas 

Río las Palmas 

Microcuenca s/n 

Microcuenca s/n 

Quebrada Las Gualpala 

Drenajes Menores 

Río Luis 

Río Piñas 

Río Bono 

Quebrada de Fátima 

Quebrada La Sangui 

Quebrada La Lima 

Quebrada La Mesa 

Quebrada El Tigre 

Quebrada El Saco 

Quebrada de Busa 

Drenajes menores 

Río Moromoro 

Quebrada de Mochata 

Quebrada El Duende 

Río Moromoro 

Quebrada El Caucho 

Drenajes Menores 

Tabla 6. 6 Cuencas Hídricas 
Fuente: PDOT de Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

6.1.3.3 Calidad de agua 

Existe alto nivel de degradación de este recurso por distintas actividades antrópicas como la 

inexistencia de un plan de manejo de las aguas servidas en la cabecera cantonal Piñas como en el 

resto de cabeceras parroquiales. La contaminación por presencia de minería es evidente, las riberas 

del río Calera que ya vienen contaminadas aguas arriba, y que al unirse al río Amarillo aumenta su 

grado de contaminación. La contaminación de las fuentes de agua para consumo humano por parte 

de fincas avícolas y porcícolas que no dan un manejo adecuado a todos sus desechos y arrojan los 

mismos al aire libre los cuales son arrastrados hasta las quebradas y ríos aledaños. Esta información 

ha sido obtenida del PDOT 2015. 

Los principales problemas están dados por los malos manejos de área agroproductivas, avances de la 

frontera agrícola en detrimento de la cobertura natural del suelo, deforestación, malas prácticas 

agrícolas como las quemas, falta de control del organismo competente, falta de planificación de las 

cuencas hidrográficas, usos inadecuados que van en contra de la vocación natural del territorio, malas 
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prácticas de pastoreo, falta de conciencia de los pobladores y dueños de fincas, falta de valorar a los 

servicios ambientales prestados por las cuencas hídricas. 

Metodología. - La caracterización del componente hídrico se basó en la evaluación de las 

características a nivel de cuenca, los resultados analíticos de las muestras, la identificación de 

diferentes actividades que podrían aportar concentraciones de parámetros que incidan en la 

caracterización y las condiciones hidrológicas. 

La ubicación de los puntos de muestreo se definió en función de los puntos principales de descargas 

al río a lo largo del mismo; una vez definidos los puntos se llevó a cabo el monitoreo mediante salida 

de campo el sábado 27 de diciembre de 2018; posterior las muestras fueron trasladas hasta el 

laboratorio Grüentec (acreditado por la SAE) basando su análisis de calidad a partir de los parámetros 

de interés establecidos en la Tabla 2: Anexo 1, Acuerdo Ministerial 097-A).  
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Parámetro Unidad 
LMP: tabla 
9, anexo 1. 
Am 097a 

Resultado 
muestra 1 

Resultado 
muestra 2 

Resultado 
muestra 3 

Resultado 
muestra 4 

Resultado 
muestra 5 

Dictamen 
muestra 1 

Dictamen 
muestra 2 

Dictamen 
muestra 3 

Dictamen 
muestra 4 

Dictamen 
muestra 5 

Parámetros en campo 

pH,(1,2,3) - 6-9 6.7 7.6 7.6 7.7 7.9 Cumple Cumple  Cumple  

Cloro libre mg/l 0.5   <0.1  <0.1      

Temperatura 
°C Condición 

natural ± 
  28.5  25.7      

Materia flotante*  Ausencia   Ausencia  Ausencia   Cumple  Cumple 

Conductividad 
μS/cm 100 101 187  309  No 

cumple 
No 
cumple 

 No 
cumple 

 

Oxígeno disuelto mg/l N/A 4.9 6.7  5.6       

Físico-químico 

Color aparente 
APHA 
PtCo 

N/A 253 30  127       

Color real 1/20 
APHA 
PtCo 

Inapreciable 
en dilución 
1/20 

Inapreciable 
en dilución 
1/20 

Inapreciable 
en dilución 
1/20 

 Inapreciable 
en dilución 
1/20 

      

Color Real 
APHA 
PtCo 

N/A   44  62      

Dureza total mg/l N/A 43 66  72       

Dureza cálcica mg/l N/A 30 44  50       

Sólidos suspendidos 
totales 

mg/l 130 228 30 16 22 26 No 
cumple 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Sólidos Totales 
Gravimétricos 

mg/l 1600   196  337   Cumple  Cumple 

Turbidez FAU/NTU N/A 196 10 24 22 19      

Aniones y no metales 

Alcalinidad 
Fenoltaleina 

mg/l N/A <2 <2  <2  Cumple Cumple  Cumple  

Alcalinidad total 
como CaCO3 

mg/l N/A 90 149  233       

Amonio mg/l N/A   3.7  21      
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Amonio expresado 
como Nitrógeno 

mg/l 30   2.8  16      

Bicarbonato mg/l N/A 109 182  284       

Cloruro mg/l 1000   12  78      

Fluoruro mg/l 5.0   <0.05  0.05      

Fosfato mg/l N/A   0.9  2.1      

Nitrato mg/l N/A 1.8 1.9 <0.05 <0.05 9.4      

Sulfato mg/l 1000   20  11      

Cianuro libre mg/l N/A   <0.001  <0.001      

Sulfuro mg/l 0.5   <0.013  <0.013      

Aniones y No metales 

Nitrito mg/l N/A 1.8 <0.05  <0.05       

Parámetros orgánicos 

Aceites y grasas mg/l 30.0   <0.3  <0.3   Cumple  Cumple 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 

mg/l 100   8  21   Cumple  Cumple 

Demanda Química 
de Oxígeno 

mg/l 200   57  58   Cumple  Cumple 

Fenoles mg/l 0.2   <0.001  <0.001   Cumple  Cumple 

Hidrocarburos 
totales de petróleo 
(C8-C40) 

mg/l 20.0   <0.3  <0.3   Cumple  Cumple 

Nitrógeno Total 
Kjeldahl 

mg/l 50.0 10 4.9 9.8 5.3 14 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Sólidos suspendidos 
volátiles 

mg/l N/A 54 17  22       

Sólidos totales 
volátiles 

mg/l N/A 96 79  102       

Sustancias 
Tensoactivas 

mg/l 0.5   0.21  0.43   Cumple  Cumple 

Metales en agua 

Cromo Hexavalente mg/l 0.5   <0.002  <0.002   Cumple  Cumple 
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Clorinados Alifáticos en agua 

Cloroformo mg/l 0.1   <0.01  <0.01   Cumple  Cumple 

Tetracloruro de 
carbono 

mg/l 1.0   <0.002  <0.002   Cumple  Cumple 

Parámetros Microbiológicos 

Coliformes Totales 
NMP/100 

ml N/A   >110000  >110000      

Metales totales 

Aluminio mg/l 5.0   0.27  0.27   Cumple  Cumple 

Arsénico mg/l 0.1   0.0081  0.015   Cumple  Cumple 

Bario mg/l 2.0   0.052  0.08   Cumple  Cumple 

Boro mg/l 2.0   0.03  0.03   Cumple  Cumple 

Cadmio mg/l 0.02   <0.0001  <0.0001   Cumple  Cumple 

Cobalto mg/l 0.5   0.0005  0.0008   Cumple  Cumple 

Cobre mg/l 1.0   0.006  <0.005   Cumple  Cumple 

Estaño mg/l 5.0   <0.0005  <0.0005   Cumple  Cumple 

Fósforo mg/l 10.0   0.78  1.3   Cumple  Cumple 

Hierro mg/l 10.0   0.68  0.81   Cumple  Cumple 

Manganeso mg/l 2.0   0.18  0.19   Cumple  Cumple 

Mercurio mg/l 0.005   <0.0001  <0.0001   Cumple  Cumple 

Níquel mg/l 2.0   0.001  0.002   Cumple  Cumple 

Plata mg/l 0.1   <0.0001  0.0002   Cumple  Cumple 

Plomo mg/l 0.2   0.0017  0.0016   Cumple  Cumple 

Selenio mg/l 0.1   <0.001  <0.001   Cumple  Cumple 

Zinc mg/l 5.0   0.034  0.049   Cumple  Cumple 

Pesticidas 
Organoclorados 
totales mg/l 

mg/l 0.05   <0.0001  <0.0001   Cumple  Cumple 

a-BHC mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      
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a-Clorado mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Alaclor mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Aldrin mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Pesticidas Organoclorados 

b-BHC mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Butaclor mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Chlorotalonil mg/l N/A   <0.00005  <0.00005      

Clortal-dimetil mg/l N/A   <0.00005  <0.00005      

d-BHC mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Dieldrín mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Endosulfán I mg/l N/A   <0.00005  <0.00005      

Endosulfán II mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Endosulfán Sulfato mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Endrín mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Endrín Aldehido mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

g-BHC mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

g-Clordano mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Heptacloro mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Heptacloro-Epóxido mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Metolaclor mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Metoxicloro mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Oxifluorfen mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

pp`DDD mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

pp`/DDE mg/l N/A   <0.00005  <0.00005      

pp`/DDT mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Quintoceno mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Pesticidas 
Organofosforados 
totales 

mg/l 0.1   <0.001  <0.001   Cumple  Cumple 

Acefato mg/l N/A   <0.001  <0.001      
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Cadusafos mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Clorpirifós mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Diazinón mg/l N/A   <0.001  <0.001      

Diclorvos+Triclorfon mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Dimetoato mg/l N/A   <0.00005  <0.00005      

Disulfotón mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Etil Paratión mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Pesticidas Organofosforados 

Etoprofos mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Fenclorfos mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Forato mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Melaitón mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Metamidofos mg/l N/A   <0.001  <0.001      

Metil Paratión mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Mevinfos mg/l N/A   <0.0005  <0.0005      

Terbufos mg/l N/A   <0.0001  <0.0001      

Parámetros Microbiológicos § 

Coliformes Fecales 
Termotolerante 

NMP/100 
ml*§ 

2000   2  1.8   Cumple  Cumple 

Apariencia de la muestra (Ausencia o Presencia)  

Olor   Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia      

Color   Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia      

Espuma   Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia      

Turbidez   Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia      

Sólidos   Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia      

Materia flotante   Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia      

Aceites y grasas   Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia      
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Otro (algas,etc)   Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia      
 

Tabla 6. 7 Comparación de resultados de monitoreos de agua entre 5 puntos de muestreo a lo largo de rio Piñas. 
Fuente: Grüntec, 2018. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 

La importancia del recurso hídrico para el cantón Piñas ha hecho propicia la realización de un análisis a sus características fisicoquímicas, aniones y 

no metales, parámetros orgánicos, metales en agua, clorinados alifáticos en agua, parámetros microbiológicos, metales totales, pesticidas 

organoclorados y pesticidas organofosforados, parámetros microbiológicos y apariencia de la muestra. Dichas características y parámetros están 

relacionadas entre sí y debido a ello pueden generar obstrucciones en la calidad del agua. El análisis de estos parámetros ha permitido considerar si 

los parámetros están dentro de los rangos propuestos por la normativa ambiental vigente.  

En cuanto al resultado de análisis del laboratorio se recalca en la conductividad, parámetro responsable de conducir electricidad y por ende de 

generar o producir corriente eléctrica. Ya que a través de los resultados se deduce que este elemento se encuentra superando los límites permisibles 

(en la muestra 1, 2 y 4; de 5 muestras) según la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes , Anexo 1, Acuerdo ministerial 097-A, la cual 

establece un valor de 100 uS/cm. Dichos valores superados constituyen el 101, 187 y 309 uS/cm para las muestras 1, 2 y 4 respectivamente, siendo 

la muestra 4 la que presenta excesiva cantidad de electrolitos disueltos en el agua, por lo que no se está cumpliendo con el valor establecido por la 

norma. Esto está ligado a un incremento en el número de iones (partículas cargadas eléctricamente) en el cuerpo hídrico y con ello de su 

conductividad, producto de una concentración o agregación mayor de sales y ácidos en el agua.  

Otro parámetro que presenta un valor superior al establecido por la norma son los sólidos suspendidos (partículas sólidas en suspensión en el agua), 

en la muestra 1. La normativa establece un valor de 130 mg/l, mientras que el análisis de la muestra indica un valor de 228 mg/l, considerado alto 

en cuanto al valor permitido. Esto puede estar ligado a la erosión ocasionada principalmente por la sobreexplotación de recursos, por ejemplo: 

extracción de áridos, ganadería, agricultura, expansión poblacional, junto con procesos naturales como el tipo de sólidos transportados por la 

quebrada Saychuma. 
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6.1.4 Clima 

El clima de Piñas 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.  

Para el análisis de los parámetros meteorológicos se ha considerado la información del INAMHI. 

6.1.4.1 Precipitación 

La precipitación anual del cantón se presenta de forma general. El régimen pluviométrico se 

mantiene con variaciones durante todo el año. La distribución temporal es unimodal registrando un 

período con mayor precipitación (enero a abril), de acuerdo a los registros del INAMHI, mostradas en 

la tabla y figura adjuntas. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C3: Precipitación). 

 

Rango (mm) Superficie (has) 

900-1000 14.582 

1000-1100 22.634 

1100-1200 36.358 

1200-1300 107.794 

1300-1400 86.287 

1400-1500 240.221 

1500-1600 241.920 

Total 749.796 

Tabla 6. 8 Rango y superficie de precipitación en el cantón Piñas. 
Fuente: INAMHI. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

 
Gráfico 6. 1 Precipitación del cantón Piñas. 
Fuente: INAMHI. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

La precipitación promedio anual es de 1,313 mm. El mes de marzo llega a precipitaciones 

aproximadas de 500 mm de lluvia al mes; mientras que el mes más seco (agosto) se acerca a los 5mm 

de promedio. 
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La máxima velocidad del viento se registra en el mes de agosto (caracterizado por menor cantidad de 

neblina) alcanzando velocidades de 14 m/s y una dirección N-W. La nubosidad promedio anual es de 

6.16 octas, registrándose la mayor presencia de neblina en enero y febrero. 

PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) 

Mes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Promedio 

(mm) 

Enero 298 112 97 170 199 204 205 350 360 221 222 

Febrero 237 310 - 265 276 432 - 339 336 320 314 

Marzo 275 385 265 240 476 461 408 320 242 424 350 

Abril 98 226 199 245 83 222 265 498 210 213 226 

Mayo 119 - 53 79 23 13 104 136 196 104 92 

Junio 2 7 15 60 9 24 8 34 11 22 19 

Julio 4 2 5 2 0 7 - 8 - 28 7 

Agosto 0 0 8 2 0 1 3 15 2 15 5 

Septiembre 1 1 - 16 1 8 0 7  5 5 

Octubre 2 21 - 7 - 15 11 56 3 19 16 

Noviembre 77 63 93 - - - 30 65 25 39 56 

Diciembre 90 175 96 7 - 282 91 51 172 - 121 

Total 1203 1302 832 1094 1068 1670 1125 1879 1557 1409  

Tabla 6. 9 Precipitación media.  
Fuente: INAMHI 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

 
Gráfico 6. 2 Precipitación media (2001-2010). 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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6.1.4.2 Temperatura 

La temperatura anual conforme los datos recogidos en el PDyOT cantonal e INAMHI, oscilan entre 21 

a 19 °C, en la tabla y figura adjuntas, se expresan los datos. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa 

C4: Temperatura). 

 

 

Rango (ºC) Superficie (has) 

21-22 324.377 

20-21 424.326 

19-20 1.093 

Total 749.796 

Tabla 6. 10 Rango de temperatura por superficie del cantón Piñas. 
Fuente: INAMHI, 2011. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.1.4.4 Nubosidad 

En Piñas, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía extremadamente en el 

transcurso del año. La parte más despejada del año comienza aproximadamente el mes de mayo; 

dura 5,2 meses y se termina aproximadamente en octubre. Agosto se determina como el mes más 

despejado del año, mayormente despejado o parcialmente nublado el 70 % del tiempo 

y nublado o mayormente nublado el 30 % del tiempo. 

La parte más nublada del año comienza en octubre; dura 6,8 meses y se termina aproximadamente 

en mayo. Febrero está considerado el mes más nublado del año, el cielo está nublado o mayormente 

nublado el 89 % del tiempo y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 11 % del 

tiempo.  

 
Gráfico 6. 3 Datos de temperatura. 
Fuente: INAMHI, 2011. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nubosidad 
(octas) 

21 11 20 30 40 50 60 80 63 42 31 21 
 

Tabla 6. 11 Datos de nubosidad relativa del cantón Piñas. 

Fuente: INAMHI, 2011. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.1.4.5 Velocidad y dirección del viento 

La velocidad promedio del viento por hora en Piñas tiene variaciones estacionales leves en el 

transcurso del año. La parte más ventosa del año dura 2,9 meses, desde junio a septiembre, con 

velocidades promedio del viento de más de 6,3 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en 

el 27 de julio, con una velocidad promedio del viento de 7,9 kilómetros por hora. El tiempo 

más calmado del año dura 9,1 meses, desde septiembre hasta junio. El mes más calmado del año es 

abril, con una velocidad promedio del viento de 4,6 kilómetros por hora. 

En cuanto a dirección, el viento con más frecuencia viene del este durante 5 meses, desde abril hasta 

septiembre, con un porcentaje máximo del 72 % en 22 de julio. El viento con más frecuencia viene 

del oeste durante 7,0 meses, del 23 de septiembre al 24 de abril, con un porcentaje máximo 

del 72 % en 1 de enero. 

6.1.4.6 Clasificación climática 

El clima es suave, y generalmente cálido y templado. Pinas es una ciudad con precipitaciones 

significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Este clima es considerado Cfb según la 

clasificación climática de Köppen-Geiger. 

 

Gráfico 6. 4 Datos mensuales de nubosidad del cantón Piñas. 
Fuente: INAMHI, 2011. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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6.1.5 Recurso suelo 

6.1.5.1 Geología 

La formación geológica dominante en el cantón, corresponde al granito gnéisico per-alumínico del 

período triásico, abarcando una extensión de 19365,08 ha, correspondiente al 31,65% de la 

superficie cantonal, este tipo de formación se localiza de forma transversal en el centro del cantón, 

en las parroquias de La Bocana, Saracay, Moromoro, Piñas y San Roque. También presentan 

extensiones considerables las lavas andesiticas, a rioliticas, piroclastos del período Oligoceno, con 

una superficie de 12603,49 ha (20,48% del área total) ubicados en la parte noreste del cantón, 

específicamente en la Parroquia Piñas y parte de Moromoro. 

6.5.5.1.1 Formaciones geológicas 

Las principales formaciones geológicas incluyen la formación que se conoce como el símbolo Tr (), 

cuya litología está representada por granito gneísico peralumínico, del período cretácico, y que 

comprende el 31,5 por ciento de la superficie. La formación volcánicos Saraguro con litología 

representada por lavas andesíticas, riolitas y piroclastos, del período oligoceno y que cubre el 20,5 

por ciento de la superficie. La formación Unidad Raspas integrada por esquistos verdes, negros, 

azules y eclogitas del período jurásico, que representan el 15,3 por ciento del total. La formación 

Unidad El Tigre cuya litología incluye metagrauwacas y pizarras, del periodo paleozoico, que 

representa el 10,1 por ciento del área total. También se citan las formaciones Unidad Piedras, 

Zapotillo-Ciano y Unidad El Toro.  (Anexo C.- Cartografía: Mapa C5: Formaciones geológicas). 

Símbolo Formación Litología Período Área (has) % 

Tr ()  Granito gnéisico per-alumínico Triásico 9,86 0,02 

Tr ()  Granito gnéisico per-alumínico Triásico 19055,04 30,96 

Tr ()  Granito gnéisico per-alumínico Triásico 300,9 0,49 

PZ V 
Unidad La 
Victoria 

Granito gnéisico per-alumínico Paleozoico 1630,46 2,65 

PZ V 
Unidad La 
Victoria 

Granito gnéisico per-alumínico Paleozoico 4574,81 7,43 

PZ T Unidad El Tigre Metagrauwacas, pizarras Paleozoico 9341,39 15,18 

PZ D Unidad Piedras Anfibolitas basálticas Paleozoico 1725,85 2,80 

O S 
Volcánicos 
Saraguro 

Lavas andesiticas, a rioliticas, 
piroclastos 

Oligoceno 12603,49 20,48 

KAZ 
Zapotillo - 
Ciano 

Lutitas, grauwacas, piroclastos Cretáceo 1701,39 2,76 

JR Unidad Raspas 
Esquistos verdes, negros, azules 
y eclogitas 

Jurásico 9442,61 15,34 

JK T Unidad El Toro Rocas ultrabásicas y básicas 
Jurásico / 
Cretáceo 

1154,46 1,88 

Tabla 6. 12 Formaciones geológicas. 
Fuente: PDOT de Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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6.5.5.1.2 Relieve 

El cantón Piñas se encuentra en las estribaciones suroccidentales de la cordillera de los Andes. Por 

esta ubicación geográfica su relieve es muy variado, con presencia de pendientes fuertes y con 

cambios altitudinales que van desde los 650 metros de altura hasta llegar a los 1755 metros de altura. 

El tipo de materiales (geología), la ubicación geográfica y el tipo de clima dan origen a formas del 

terreno muy propias de este tipo de estribaciones occidentales. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: 

Mapa C6: Relieve). 

6.5.5.1.3 Litología 

En el área de estudio seleccionados predominan las lavas andesíticas, ariolítucas, piroclastos del 

período oligoceno con una superficie de 712.856has; por otra parte, con 36.940 has de superficie del 

período triásico predomina el granito gnésico per alumínico. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa 

C7: Litología). 

6.5.5.1.4 Elevaciones 

 

Piso altitudinal Rango de altura Área (ha) % 

Llanura Aluvial 0 – 200 2387,62 4 

Tierras Bajas 200 – 400 10555,24 17 

Premontano 400 – 1100 35690,82 58 

Montano Bajo 1100 – 1800 11837,91 19 

Montano 1800 - 2600 1207,70 2 

Tabla 6. 13 Pisos altitudinales.  
Fuente: IEE 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

En la tabla se encuentran las alturas del área de estudio, en el cual se observa que existe una variación 

muy grande de altitud, fluctuando desde zonas muy bajas a 100 metros, pasando por estribaciones a 

1200 metros, hasta llegar a zonas montañosas a 2500 metros de altura, con una diferencia 

aproximada desde su punto más bajo hasta el más alto de 2400 metros, por lo cual presenta varios 

ecosistemas y pisos altitudinales que hacen de esta región muy compleja y con una gran biodiversidad 

de flora y fauna. Según la clasificación de Holdridge, se puede observar la presencia de varios tipos 

de zonas de vida, que se distribuyen sobre la región. En la tabla se muestra la superficie que abarca 

a cada rango de altitud y el porcentaje que representa de la superficie cantonal.  

De la información presentada en la tabla se desprende que la gran mayoría del territorio del cantón 
Piñas se encuentra en un rango altitudinal de 400 a 1100 m.s.n.m., lo que corresponde 
aproximadamente al 58%. Se puede observar que las zonas más bajas se encuentran en las parroquias 
de Piedras mayoritariamente, en grandes áreas de las parroquias La Bocana y Saracay. mientras que 
las áreas de premontano hasta montano se encuentran en las parroquias de Piñas, Moromoro, Capiro 
y San Roque. 
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6.5.5.1.5 Pendiente 

El cantón se encuentra entre pendientes medias a medias fuertes (12-40%) aproximadamente un 

39% del territorio total, media (12-25%) un aproximado del 22%, entre estos dos rangos suman 

aproximadamente más de la mitad del territorio del cantón en pendientes fuertes. Las zonas planas 

a suaves (0-12%) sumadas representan un total de 33,27% ubicadas principalmente en las parroquias 

de la zona baja. 

Al realizar el análisis por parroquias se observa que en cada una si existe una homogeneidad en la 

pendiente, por ejemplo, en las parroquias de la parte alta como Piñas, Capiro y San Roque prevalecen 

las pendientes fuertes, mientras que en sectores bajos como Piedras y La Bocana prevalecen las 

pendientes suaves. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C8: Pendiente). 

Pendiente Descripción Área (ha) % 

0 – 2 % Plana 104.153 13.891 

2 – 5 % Muy suave 46.629 6.219 

5 – 12 % Suave 107.707 14.365 

12 – 25 % Media 308.484 41.142 

25 – 40 % Media a fuerte 146.832 19.583 

40 – 70 % Fuerte 35.726 4.765 

70 – 100 Muy fuerte 0.265 0.035 

Tabla 6. 14 Pendientes del cantón Piñas. 
Fuente: IEE 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 

Gráfico 6. 5 Pendientes del cantón Piñas. 
Fuente: IEE 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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agrícolas y ganaderas. Sin embargo, como se analiza en apartados posteriores, estas actividades se 

han venido dando en detrimento del recurso suelo. El grupo de pendientes plana y muy suave 

solamente alcanza el 5.16% del territorio parroquial. 

Pendiente Descripción Área (ha) % 

0 – 2 % Plana 400,52 3,31 

2 – 5 % Muy suave 224,12 1,85 

5 – 12 % Suave 769,41 6,35 

12 – 25 % Media 3677,28 30,36 

25 – 40 % Media a fuerte 4610,25 38,06 

40 – 70 % Fuerte 2313,12 19,09 

70 – 100 Muy fuerte 111,43 0,92 

>100 % Escarpada 7,64 0,06 

Tabla 6. 15 Pendientes de la parroquia Piñas 
Fuente: IEE 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La parroquia San Roque pertenece al grupo de parroquias de la zona alta del cantón, éstas se ubican 

en las estribaciones de la cordillera, lo que hace que las pendientes sean fuertes, de esta manera el 

85.01% del territorio parroquial presenta pendientes entre media, media a fuerte y fuerte, sólo el 

6.53% constituye el área con pendiente plana y muy suave y el 6.35% la superficie con pendiente 

suave. 

Pendiente Descripción Área (ha) % 

0 – 2 % Plana 168,02 3,70 

2 – 5 % Muy suave 128,65 2,83 

5 – 12 % Suave 288,37 6,35 

12 – 25 % Media 889,06 19,57 

25 – 40 % Media a fuerte 1491,87 32,83 

40 – 70 % Fuerte 1481,72 32,61 

70 – 100 Muy fuerte 95,41 2,10 

>100 % Escarpada 0,48 0,01 

Tabla 6. 16 Pendientes San Roque. 
Fuente: IEE 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 
6.1.5.2 Geomorfología 

La geomorfología va transformándose debido a procesos naturales o antrópicos continuos. Para este 

caso la zona de estudio se ubica en una zona de transición entre Sierra y Costa; por ello se destacan 

dos tipos de paisajes. 

La geomorfología del cantón Piñas es fuertemente accidentada y se caracteriza por tener montañas 

altas como las de Capiro y Monos y valles productivos como los de Moromoro, Piñas y San Roque; la 

altitud varía entre 112 y 2459 msnm. Los relieves predominantes son los siguientes: relieve 
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montañoso (59.040%), zonas deprimidas (22.890%), laderas coluviales (11.196%), talud de 

derrumbios (6.447%) y valles encañonados (0.427%).   

En el mapa, referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C9: Geomorfología), se puede observar las 

unidades geomorfológicas presentes en el cantón Piñas, se denota la preponderancia de grandes 

unidades geomorfológicas que cubren todo el cantón, en las partes bajas existen grandes extensiones 

de territorio en barreras de escalonamiento, mientras que en las parroquias de la parte alta es el 

relieve montañoso el que predomina. Se infiere que el relieve montañoso es el que predomina en el 

cantón con cerca de un 40 % del territorio, otra unidad representativa es la de barreras de 

escalonamiento con cerca de un 30%, sumados a las unidades de valles encañonados nos dan un 

aproximado del 80% en tres grandes unidades geomorfológicas. El resto del territorio presenta una 

geomorfología de unidades muy pequeñas que resultaría más factible analizarlas a escala parroquial. 

6.1.5.2.1 Taxonomía 

En la superficie del proyecto predomina la taxonomía de suelo: Tropudalfs y/o Eutropepts - Oxic 

Tropudalfs y/o Eutropepts, Oxic Dystropepts y/o Haplorthox, Sulfaquepts, Dystropeptic Haplorthox - 

Oxic Eutropepts y/o Tropudalfs, Dystropeptic Haplorthox, Centros Poblados, Lithic Ustorthents, Oxic 

Ustropepts - Lithic Ustorthents; de régimen seco, húmedo, muy húmedo y centros poblados, 

predominando la caracterísca “húmedo”. 

En cuanto a textura, predominan los suelos arcillosos seguido de los franco arcillo-limoso; de 

superficial, poco y moderada profundidad. La mayor parte de moderado drenaje. Referirse a (Anexo 

C.- Cartografía: Mapa C10: Taxonomía). 
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Tabla 6. 17 Textura del suelo. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

6.1.5.3 Calidad del suelo 
Según lo descrito por el PDOT 2015 del cantón Piñas, el recurso suelo de igual manera y como se lo 

explicó en un acápite anterior se encuentra degradado por la mala utilización del mismo, con una 
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sobreexplotación aproximada del 60%, además existe contaminación de este recurso por la 

inadecuada utilización de productos agroquímicos utilizados en el campo, por ejemplo, el 

“matamonte” que es utilizado para repeler el crecimiento de maleza en medio de los pastizales. Así 

mismo este tipo de contaminación del suelo conlleva que por arrastre de las aguas, estos 

contaminantes sean transportados a las quebradas y ríos vecinos. 

6.1.5.4 Fuentes de materiales 
La explotación de minas y canteras ocupa el 6% del total de la PEA del cantón Piñas; no obstante, 

dentro del área rural, presenta a la parroquia San Roque en primer lugar y con el 7,14% de PEA 

dedicada a esta actividad. 

Esta actividad ha ocasionado un alto grado de contaminación en el cantón, por la minería artesanal y 

el depósito de los relaves a orillas del río Calera. Por tal motivo el Municipio del cantón Piñas, 

determinó suspender temporalmente los permisos de Uso de Suelo para el inicio de actividades 

mineras, sea cual fuere la modalidad. 

Minería metálica y no metálica: De acuerdo al PDOT del año 2015, existen 48 concesiones mineras 

en el cantón, muchas de éstas son compartidas con los cantones vecinos de: Chaguarpamba, 

Portovelo, Zaruma, Atahualpa y Santa Rosa, suman un total de 21619,25 hectáreas de concesiones 

entre materiales de construcción, metálicos y metálicos- no metálicos. Son las áreas nororientales 

junto al cantón minero de Portovelo donde existe mayor concentración de minería metálica, mientras 

que en las riberas del río Pindo se extrae material metálico-no metálico. 

Son un total de 248,25 hectáreas en 17 concesiones mineras que extraen materiales de construcción, 

19547 hectáreas concesionadas en 29 áreas que extraen materiales metálicos y 1824 hectáreas en 2 

concesiones que extraen metálicos-no metálicos. La mayor parte de concesiones mineras están 

ubicadas en la parroquia Piñas, no obstante, la explotación de minas y canteras en el cantón es de 

tan sólo el 5,8% con respecto a la provincia de El Oro. 

Nombre Estado Fase Cantón Parroquia Mineral 

Cia Elipe S.A. Inscrita Exploración Piñas Piñas Metálicos 

Cia Bonac S.A. Inscrita Concesión Minera Piñas Piñas Metálicos 

Cia Desarrollo Técnico 
S.A. Destecsa 

Inscrita Concesión Minera Piñas Piñas Metálicos 

Conestex S.A. Inscrita Concesión Minera Piñas Piñas Metálicos 

Cia Soc Técnica de 
Recuperación Soterec 

Inscrita Concesión Minera Piñas Piñas Metálicos 

Sodirec S.A. Inscrita Concesión Minera Piñas Piñas Metálicos 

Marín Gómez Segundo 
Ángel 

Inscrita Explosión Piñas Piñas Metálicos 

Aguilar Ramírez Marco 
Antonio 

Inscrita Minería Artesanal Piñas 
San 
Roque 

Metálicos 

Cia Soc. Técnica de 
Recuperación Soterec 

Inscrita Concesión Minera Piñas 
San 
Roque 

Metálicos 
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GAD Municipal de 
Piñas 

Otorgada 
Libre 
Aprovechamiento 

Piñas Piñas 
Materiales 
de 
construcción 

GAD Provincial de El 
Oro 

Trámite Concesión Minera Piñas Piñas 
Materiales 
de 
construcción 

GAD Provincial de El 
Oro 

Trámite 
Libre 
aprovechamiento 

Piñas Piñas 
Materiales 
de 
construcción 

Tabla 6. 18 Concesiones mineras del cantón Piñas. 
Fuente: ARCOM, Catastro Minero actualizado, 2014. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

6.1.5.5 Suelos 

Los principales tipos de suelo agrícola son los Inceptisoles, que cubren el 55,3 por ciento del área del 

cantón y la asociación Inceptisol/Alfisol que cubre el 3,6 por ciento. Los suelos del orden Alfisol 

representan el 29,3 por ciento, mientras que los suelos Entisoles representan el 11,8 por ciento de la 

superficie del cantón. 

6.1.5.5.1 Uso actual del suelo 

En cuanto al Sistema Americano de la USDA-LCC desarrollado por Klingebield y Montgomery (1961), 

determina al uso agrícola reservado para las mejores tierras, dándose especial importancia a los 

riesgos de erosión y a la necesidad de conservar la potencialidad del suelo. Este sistema de evaluación 

es típicamente cualitativo y jerárquico pues considera al más alto nivel ocho clases de capacidad 

sobre la base de usos alternativos; así también, considera en el segundo nivel a las subclases de 

capacidad de acuerdo a las limitaciones y, en un tercer nivel a las unidades de capacidad que agrupan 

suelos con similar potencialidad para el desarrollo de las plantas, dando respuesta al manejo y 

necesidad de conservación (De la Rosa, 2008: 249).  

Cada una de las ocho clases se define por el grado de limitación de los criterios diagnósticos, en donde 

conforme aumentan las limitaciones disminuyen las opciones de uso, quedando las cuatro primeras 

clases (I a IV) reservadas para los usos agrícolas y los cuatro restantes (V a VIII) para las no-agrícolas 

tales como bosques, pastos, espacios protegidos, etc.  

La definición de cada una de estas clases es la siguiente (De La Rosa, 2008: 252):  

» Tierras adecuadas para cultivos y otros  

Clase I.-  Tierras con muy ligeras limitaciones.  

Clase II.-  Tierras con algunas limitaciones.  

Clase III.-  Tierras con severas limitaciones.  

Clase IV.-  Tierras con muy severas limitaciones  

» Tierras de uso limitado o no adecuados para cultivos  
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Clase V.-  Tierras para pastos o bosques.  

Clase VI.-  Tierras con limitaciones ligeras para pastos y bosques.  

Clase VII.-  Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques.  

Clase VIII.-  Tierras con muy severas limitaciones para cualquier uso.  

Como podemos apreciar, la tierra puede clasificarse de muchas maneras, pero es preciso comprender 

que, debido a diferencias en las condiciones físicas, sociales, económicas y políticas, ninguna 

clasificación puede aplicarse en su totalidad o de forma original de un país a otro sin considerables 

modificaciones (Sheng, 1971, citado por Cuello, 2003: 8). 

En cuanto al uso potencial del suelo en la parroquia urbana Piñas y rural San Roque, tenemos: 

Clase Parroquia Superficie (has) Uso potencial del suelo 

IV Piñas 92,93 
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal con severas 
limitaciones. 

V Piñas 183,80 
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal con ligera a 
moderadas limitaciones. 

VI Piñas 44,22 
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal con muy severas 
limitaciones. 

VII 
San Roque 12,62 

Aprovechamiento forestal 
Piñas 2150,03 

VIII 
San Roque 4507,10 

Conservación 
Piñas 9565,55 

Tabla 6. 19 Uso del suelo en el cantón Piñas. 
Fuente: PDOT, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.1.5.5.2 Uso potencial del suelo 
La altitud condiciona muchos aspectos que se deben tener en cuenta dentro del ordenamiento del 

territorio, por ejemplo, la agricultura, avicultura, silvicultura, entre otras actividades dependen 

mucho de la altura y por ende de la temperatura presente en cada sitio. Este es un factor primordial 

para poder determinar un efectivo uso del suelo. Además, que es un componente principal que da 

las características climáticas de la zona. 

Las parroquias de la zona alta, tiene vocación agropecuaria con severas limitaciones, éstas son Piñas 

y San Roque; y en la mayoría del territorio de estas parroquias su vocación es conservación y uso o 

aprovechamiento forestal. 

Uso potencial Superficie (has) Porcentaje (%) 

Agroproductivo con 
limitaciones de laboreo 

1241,86 2,02 

Uso silvopastoril 3898,1 6,32 

Producción forestal 19330,96 31,34 
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Uso de conservación 36807,23 59,67 

Complejos fluviales 325,68 0,53 

Centros poblados 75,92 0,12 

Tabla 6. 20 Uso potencial  
Fuente: PDOT, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Se puede observar que es cerca del 43% del territorio cuyo uso del suelo está con presencia de pastos, 

obviamente ésta actividad no se encuentra en relación con la aptitud del suelo que tiene este sector, 

ya que, por diferentes factores, como la pendiente, textura del suelo, profundidad efectiva, entre 

otros, el suelo donde actualmente se encuentra desarrollándose la ganadería no es sustentable a 

ésta actividad lo que conllevará, como en otras áreas, al deterioro de éstas zonas ganaderas. 

El uso de suelo agrícola se da aproximadamente en el 11% del territorio, con la presencia de 

productos como el cacao, el café, caña de azúcar, además tenemos la presencia de misceláneos de 

ciclo corto, de frutales, y otros que suman aproximadamente el 16% del territorio. Tomando en 

cuenta estos dos grandes usos agrícolas podemos destacar que el cantón tiene aproximadamente un 

27 % de uso agrícola. Otro uso a destacar es la presencia de bosques y vegetación herbácea, que 

sumados éstos dos nos dan cerca del 20 % del territorio, la presencia de bosques de todo tipo 

(húmedo y seco) es mínima con un valor cercano al 5%, en un cantón con pendientes predominantes 

de fuerte cuya vocación mayoritaria del territorio es de conservación, se denota el avance de la 

frontera agrícola y más aún de la frontera ganadera en detrimento total de los bosques y la 

vegetación natural. La presencia de matorrales es de cerca al 12 %, de los cuales gran parte se 

encuentran muy alterados y por ende pensar en la pérdida de este ecosistema es algo importante a 

destacar en este componente. 

En las parroquias de Piñas y San Roque el pasto se extiende por importantes áreas; sin embargo, no 

llega a ser mayoritario; así también posee áreas agroproductivas con cultivos misceláneos 

indiferenciados, de café y cacao. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C11: Uso de suelo). 

Descripción Superficie (has) 

Café 15.499 

Matorral húmedo medianamente alterado 17.939 

Misceláneo indiferenciado 158.088 

Pasto cultivado 511.266 

Urbano 46.779 

Vegetación herbácea seca poco alterada 0.226 

Total 749.796 

Tabla 6. 21 Uso de suelo en el área de influencia. 
Fuente: PDOT, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.1.5.5.3 Conflicto de uso o incompatibilidad 
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En el mapa se puede a simple vista ubicar que las zonas de conflicto de sobreexplotación están 

dispersas en todas las parroquias del cantón; sin embargo, las zonas altas son donde más se evidencia 

el conflicto. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C12: Conflicto uso de suelo).  

Descripción Superficie (has) 

Bien utilizado 104.277 

Sub utilizado 4.969 

Sobreutilizado 558.349 

Centros poblados 82.201 

Total 749.796 

Tabla 6. 22 Conflicto de uso de suelo en el cantón Piñas. 
Fuente: PDOT, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.1.5.6 Presencia de Nacionales: proyectos estratégicos. 

En este punto se tomará en cuenta la presencia de proyectos nacionales estratégicos en la provincia 

de El Oro, su área de influencia y la infraestructura del mismo; se detalla a continuación:  

» Proyectos de generación, “Minas San Francisco”, el cual se encuentra ubicado en las 

parroquias de Azuay y El Oro, cantones Pucará, Zaruma y Pasaje. Este proyecto hidroeléctrico 

de 270 MW de potencia inició su construcción en diciembre de 2011, aprovecha el potencial 

del Río Jubones, con un caudal medio anual de 48,26 m3/s aprovechable para generación. 

Su costo es de 556 millones de dólares que incluyen, obras civiles, equipamiento, 

fiscalización, administración y otros y su fecha de entrada en operación será en marzo del 

2016. Fortalece la soberanía energética y beneficia directamente a más de 100 mil 

habitantes, gracias a la implementación de nuevas prácticas de compensación a través de 

programas de desarrollo integral y sostenible mediante conservación ambiental con la 

colaboración en limpieza de quebradas, servicios eléctricos, alumbrado público, servicios 

básicos y saneamiento, infraestructura y mejoramiento de vialidad, productividad agraria y 

asesoría agropecuaria.   

» Proyecto: Terminal Marítimo Internacional: Atraco 5, que pertenece al sector de 

Comunicación. El monto total es de $ 51.023.103,43. Se localiza en la provincia de El Oro, 

cantón Machala, este proyecto tiene como finalidad contribuir el desarrollo regional de la 

Zona 7, a través del fortalecimiento de la infraestructura de autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, que favorezca las oportunidades de expansión del comercio exterior, y la integración 

regional y nacional. Su propósito es ampliar la infraestructura física portuaria de Puerto 

Bolívar para carga contenerizada de exportación e importación. Con este proyecto se 

beneficia al sector económico comercial de la zona y de forma especial para la provincia de 

El Oro, creación de plazas de trabajo, aumento de ingresos en el subsector turístico. 

6.1.6 Conclusiones 

» De los factores analizados se puede destacar que la calidad de aguas del recurso hídrico de 

la zona de estudio actualmente se ve gravemente afectado por la contaminación del rio Piñas 
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y posterior a este (rio calera y rio amarillo) debido a la ausencia de una planta de tratamiento 

de aguas residuales. Lo cual trae consigo problemas por uso de agua contaminada zonas 

abajo, no solo en el territorio ecuatoriano sino también el Perú (rio Tumbes). 

» En cuanto al recurso suelo el uso que se le está dando en el cantón Piñas no es el apropiado. 

Ya que no está acorde a su aptitud, principalmente por actividades como las agropecuarias, 

mineras, entre otras. Lo que surge sobre todo en problemas futuros como sobreutilización 

(aproximadamente 60% del todo el territorio) del suelo, deslizamientos, escurrimientos y en 

si infertilidad del mismo. Acarreando como consecuencia de ello una inadecuada 

conservación de áreas forestales y áreas protegidas.   

6.2 Medio biótico 

6.2.1 Introducción 

La descripción e identificación de los elementos que conforman el medio biótico de una zona 

geográfica, forman parte importante dentro de los Estudios de Impacto Ambiental de obras o 

proyectos de desarrollo, ya que, posibilitan minimizar y/o mitigar los posibles impactos ambientales 

generados por las actividades a desarrollarse durante las fases de construcción, operación y 

mantenimiento de citados proyectos. 

A continuación se realiza el diagnostico biótico del área de estudio del proyecto: “Construcción, 

operación y cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial 

de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, destacándose que éste componente se 

encuentra altamente intervenido; de acuerdo a información cartográfica digital de clasificación de 

Ecosistemas del Ecuador (MAE, 2013), este sector tiene como única clasificación “ecosistemas 

intervenidos”. En el paisaje se evidencian zonas de uso humano, asentamientos con concentraciones 

poblacionales (carreteras, servicios básicos), áreas de cultivo y pequeños espacios con procesos de 

sucesión secundaria.   

6.2.1.1 Objetivo general 

Caracterizar el componente biótico dentro del área de estudio, que abarca un total de 749,796 has 

correspondientes a las parroquias urbanas: Piñas, Piñas Grande y La Susaya; y a la parroquia rural: 

San Roque. 

6.2.1.2 Objetivos específicos 

» Desarrollar un inventario general de la cobertura vegetal.  

» Caracterizar los grupos faunístico a través de un registro.  

6.2.2 Ecosistemas  

La zona de estudio se encuentra en el dominio litotectónico Lancones -Alamor adjunto al de 

Amotape-Tahuín y dentro de la zona geotécnica del Sinclinorio Catamayo -Lancones, incluye bosques 

entre los 400 y 1600 msnm; con fenologías semideciduas y siempreverde estacionales, ombrotipos 

que van de semiárido a húmedo (MAE, 2013).  
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A pesar de la fuerte intervención humana, los pequeños relictos (algunos con una marcada sucesión 

secundaria) contienen una composición florística particular, resultado de la influencia de la 

ecorregión Tumbesina desde el suroeste, de la cordillera Occidental desde el norte y de la cordillera 

Oriental desde el este.   

En base a los descrito, se ha determinado que la zona de estudio pertenece a la formación vegetal: 

Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor. 

6.2.2.2 Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor 

Bosques multi-estratificados con un dosel que varía entre 20 y 25 m, con árboles emergentes hasta 

de 35 m. En estos confluyen elementos florísticos tanto de bosques siempreverdes como de bosques 

deciduos y semideciduos (Anexo C.- Cartografía: Mapa C13: Ecosistemas). 

Las familias más representativas son: Arecaceae, Fabaceae y Moraceae; aunque también se pueden 

incluir familias como Lauraceae y Meliaceae. Dentro de la composición florística, ejemplos de 

especies representativas de los bosques siempreverdes son: Guarea kunthiana, especies de los 

géneros Otoba, Ocotea, Nectandra; palmas: Phytelephas aequatorialis, Wettinia kalbreyeri, entre 

otras. Al mismo tiempo, también se pueden observar especies características de bosques 

semideciduos y deciduos como: Centrolobium ochroxylum, Sapindus saponaria, Triplaris cumingiana. 

En el subdosel se pueden encontrar especies de los géneros: Palicourea, Faramea, Geissanthus, 

Sorocea, Inga, Casearia, Eschweilera, entre otros. 

La proporción en la que se puede encontrar combinados los elementos florísticos tanto de los 

bosques siempreverdes como de los bosques semideciduos, varía en relación a su cercanía con 

respecto a la cordillera de los Andes o al sector del Pacífico Ecuatorial. 

6.2.3 Flora 

6.2.3.1 Metodología 

6.2.3.1.1 Fase de campo 

Se empleó un método cuantitativo basado en transectos lineales de 2 x 50 m según Gentry para cada 

sitio de muestreo.  

Dentro de los transectos se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura de todos los 

individuos con un DAP superior a 2,5 cm en los muestreos no se realizaron colecciones de material 

vegetal, aunque sí fotografías in-situ para su posterior investigación taxonómica.  

Para la vegetación herbácea, se documentaron todas las especies dentro del transecto, empleando 

un esfuerzo de muestreo de 3 horas por cada transecto realizado. 
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Método Punto Sector 

Coordenadas UTM 
WGS84 Fecha Horas 

X Y 

Horas 
Transecto 

línea de 2,50 
m de Gentry 

Punto 1 
Sector La Garganta, parroquia 
Piñas Grande 

643288 9594740 12/01/2019 3 

Punto 2 
Sitio de emplazamiento PTAR, 
parroquia San Roque 

647880 9586899 12/01/2019 3 

 

Tabla 6. 23 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente florístico en el área de 
estudio. 

Fuente: Ingenio Verde, 2019. 

6.2.3.1.2 Fase de laboratorio 

La identificación taxonómica se realizó mediante una investigación bibliográfica (claves taxonómicas, 

guías fotográficas y literatura especializada) y la revisión de especímenes en herbarios.  

Los nombres científicos se verificaron en el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (online) y en 

la base de datos de la página electrónica especializada de Trópicos del Missouri Botanical Garden 

(MO).  El endemismo y categoría de amenaza de las especies se examinó con el Libro Rojo de las 

plantas endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, S. et al., 2011). Ciertos especímenes se 

identificaron hasta género debido a que no poseen características fértiles o necesitaban la revisión 

de un especialista. 

6.2.3.1.3 Fase análisis de datos 

Los datos de campo fueron sistematizados y ordenados en matrices primarias, luego se procedió a 

calcular los siguientes parámetros fitosociológicos: 

» Área basal (AB). - Es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco de un árbol a 

una determinada altura del suelo, este parámetro se calcula a partir de Diámetro a la Atura 

de Pecho (DAP) mediante la siguiente expresión AB = ת (DAP2/4), en donde: 3.141592 = ת y 

DAP (Diámetro a la Altura del Pecho) del individuo medido. 

» Volumen (V). - Se obtiene a partir del área basal y la altura o total del tronco de un árbol. El 

tronco generalmente tiene forma cónica y, por lo tanto, es necesario tomar en cuenta su 

factor de forma para lograr una mayor exactitud en su cálculo, aplicando la constante para 

arboles de zonas tropicales (0,7). De forma general, el volumen se calcula de la siguiente 

forma: V = AB (Área basal) * h (Altura) * 0,7 (Factor de forma). 

» La densidad (De). - Referida como el número de individuos (N) en un área (A) determinada y 

expresada como De = N/A. La densidad de una especie determinada en general se expresa 

como densidad relativa que es proporcional al número de individuos de esa especie en la 

parcela con respecto al número total de árboles de la parcela y se expresa como: DeR = 

Densidad de una especie (D) dividida para la Densidad Total (DT) de la parcela * 100. 

» La frecuencia (Fr). - Se define como la probabilidad de encontrar un atributo en una unidad 

muestral y es expresada en porcentaje. La fórmula general de la frecuencia relativa es: FrR = 
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(a/A) * 100, donde: a es igual al número de apariciones de una determinada especie, y A es 

igual al número de apariciones de todas las especies. 

» La dominancia (Do). - Es un estimador de biomasa (ya sea en forma de cobertura o área basal) 

el cual ejerce una gran influencia sobre la composición y la forma de una comunidad, para 

calcular la dominancia relativa se trabajó con los datos de área basal, expresada de la 

siguiente manera: DoR = AB / ABT * 100, en dónde; el área basal de una especie (AB) es divida 

para el área basal de todas las especies (ABT). 

» Índice de Valor de Importancia (IVI). - Es un parámetro que mide el valor de las especies, 

típicamente, en base a la suma de tres parámetros relativos: densidad, frecuencia y 

dominancia (ya sea en forma de cobertura o área basal). La suma total de cada uno de los 

valores relativos debe ser igual a 100. Por lo tanto, la suma total de los valores del IVI debe 

ser igual a 300; y es expresada de la siguiente forma: IVI = DR (Densidad relativa) + FR 

(Frecuencia relativa) + DoR (Dominancia relativa). 

 

» Diversidad 

 Índice de Diversidad de Shannon (equidad) 

Este índice expresa la uniformidad de los valores de importancia considerando todas las especies de 

la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados al azar y que 

todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una 

sola especie, y el logaritmo natural de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos (Magurran, 1988). 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. 

H′ = − Σ pi ln (pi) 

Dónde: 

pi = proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se obtiene 

dividiendo ni/N.  

ni = número de individuos en el sistema correspondientes a la especie determinada i 

N = número total de individuos de todas las especies en el sistema 

ln = logaritmo natural 

S = número total de especies 

Valores Interpretación 

0,1-1,5 Diversidad baja 

1,6-3,0 Diversidad media 

3,1-4,5 Diversidad alta 
 

Tabla 6. 24 Interpretación para el índice de Shannon. 

Fuente: Magurran, 1989. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  
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 Índice de Diversidad de Simpson (dominancia) 

Es una medida de Dominancia que se enfatiza en el rol de las especies más comunes y refleja mejor 

la riqueza de especies. 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 como Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al 

azar dos individuos pertenecientes a la misma especie se denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), 

o Pi²]. Al utilizar la forma 1-D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la diversidad 

será mayor y a menores valores, la diversidad del sitio será menor. 

D = Σ Pi2 

Dónde: 

D = Valor de Dominancia de Simpson 
Σ = Sumatoria 
Pi² = Proporción de individuos elevada al cuadrado 

Valores Interpretación 

0,0 - 0,35 Diversidad baja 

0,36 - 0,75 Diversidad media 

0,76 – 1,00 Diversidad alta 
 

Tabla 6. 25 Interpretación para el índice de Simpson 

Fuente: Yánez, 2010. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.2.3.2 Resultados 

6.2.3.2.1 Resultados cuantitativos 

Dentro del área de estudio del proyecto de saneamiento ambiental se registraron un total de 20 

especies, pertenecientes a 20 géneros de 15 familias. Tal como se muestra en la figura adjunta. 
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Gráfico 6. 6 Número de familias, géneros y especies registradas 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

Se registraron tres formas de vida, siendo el arbóreo el hábito más representativo con 9 especies, 

seguido del arbustivo con 7 y finalmente el herbáceo que engloba los 4 restantes; tal como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

 

Gráfico 6. 7 Distribución de las especies el hábito más representativo. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

6.2.3.2.2 Resultados por punto de muestreo 

Punto de muestreo 1.- Dentro de este punto de muestreo se registraron 14 especies y 32 individuos 

(referirse a la tabla adjunta), reconociendo a Piscidia carthagenensis con la mayor área basal y 

volumen de madera. 

N Familia Nombre científico Nombre local N. Indi. 
DAP 
(m) 

ALTURA 
(m) 

AB 
(m2) 

V (m3) 

1 Fabacea Centrolobium ochroxylum Amarillo 2 0,28 3,5 0,031 0,075 
2 Fabacea Piscidia carthagenensis  Barbasco 5 0,41 2,5 0,066 0,116 
3 Fabacea Erithryna velutina – E. edulis Porotillo 4 0,11 4,5 0,005 0,015 
4 Fabacea Geoffroea spinosa Pepa de vaca 4 0,27 2,5 0,029 0,050 
5 Bignoniaceae Tabebuia crysantha  Guayacán amarillo 2 0,29 1,9 0,033 0,044 
6 Combretaceae Terminalia valverdeae Guarapo 1 0,15 2 0,009 0,012 
7 Mimosaceae Acacia macracantha Faique 4 0,11 2,7 0,005 0,009 
8 Convolvuláceae Ipomoea carnea Borrachera 1 0,07 1,9 0,002 0,003 
9 Nyctaginaceae Pisonia macranthocarpa  - 3 0,10 2,2 0,004 0,006 

10 Nyctaginaceae Bougainvillea peruviana  Papelillo 3 0,05 1,6 0,001 0,001 
11 Rubiaceae Simira ecuadorensis Huápala 2 0,09 1,3 0,003 0,003 
12 Solanaceae  Acnistus arborescens   Güitite. 1 0,10 1,8 0,004 0,005 
13 Acanthaceae Blechum pyramidatum  Cola de gato NA - - - - 
14 Amaranthaceae Alternanthera porrigens Kuntze Moradilla roja NA - - - - 

 

Tabla 6. 26 Parámetros ecológicos en el punto de muestreo 1. 
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Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

 

Punto de muestreo 2.- Dentro de este punto se registraron 16 especies con un total de 29 individuos 

(referirse a la tabla adjunta), reconociendo a Piscidia carthagenensis con la mayor área basal y 

volumen de madera. 

N Familia 
Nombre  
científico 

Nombre Local N. Indivi 
DAP 
(m) 

ALTUR(
m) 

AB 
(m2) 

V (m3) 

1 Fabacea Centrolobium ochroxylum Amarillo 2 0,28 3,3 0,031 0,071 

2 Fabacea Piscidia carthagenensis  Barbasco 3 0,41 2,7 0,066 0,125 

3 Fabacea Geoffroea spinosa Pepa de vaca 3 0,27 2,2 0,029 0,044 

4 Bignoniaceae Tabebuia crysantha  Guayacán amarillo 2 0,29 1,8 0,033 0,042 

5 Mimosaceae Acacia macracantha Faique 3 0,11 2,5 0,005 0,008 

6 Polygonaceae Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 4 0,18 2,2 0,013 0,020 

7 Cappraraceae Capparis scabrida Zapote de perro 2 0,12 1,9 0,006 0,008 

8 Boraginaceae Cordia lutea Overal  1 0,03 1,5 0,000 0,000 

9 Convolvuláceae Ipomoea carnea Borrachera 2 0,07 1,4 0,002 0,002 

10 Euphorbiaceae Jatropha curcas Piñón 2 0,05 1,1 0,001 0,001 

11 Nyctaginaceae Bougainvillea peruviana  Papelillo 2 0,05 0,85 0,001 0,001 

12 Rubiaceae Simira ecuadorensis Huápala 3 0,09 1,3 0,003 0,003 

13 Poaceae Panicum trichoides Paja No aplica - - - - 

14 Poaceae Setaria parviflora Paja No aplica - - - - 

15 Acanthaceae Blechum pyramidatum  Cola de gato No aplica - - - - 

16 Amaranthaceae 
Alternanthera porrigens 
Kuntze 

Moradilla roja No aplica 
- - - - 

 

Tabla 6. 27 Parámetros ecológicos en el punto de muestreo 2.  

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.2.3.2.3 Estructura y composición faunística  

Se realizó el respectivo análisis de la estructura y composición florística de los puntos muestreados 

(referirse a la tabla adjunta), identificándose que la especie con el IVI más alto es Piscidia 

carthagenensis con un valor de 17,07%. 
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Respecto a la diversidad el índice de Shannon refleja en los 2 sitios una diversidad media; mientras que el índice de Simpson nos muestra un alta, tal 

como se refleja en la siguiente tabla. 

 

Índices Punto 1 Punto 2 

Especies 12 12 

Individuos 32 29 

D 0,10 0,09 

Simpson (1-D) 0,90 0,91 

Shannon H 2,36 2,43 

Tabla 6. 29 Valores de diversidad en los 2 puntos de muestreo. 

Elaboración:  Ingenio Verde, 2019 

N Familia 
Nombre  
científico 

Nivel de  
identifica. 

Nombre Local 
N. 

Indiv. 
AB 

(m2) 
De 

DeR 
(%) 

Fr FrR (%) 
DoR 
(%) 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

1 Fabacea Centrolobium ochroxylum Especie Amarillo 4 0,06 0,04 6,3 2 3,67 14,63 24,55 8,18 

2 Fabacea Piscidia carthagenensis  Especie Barbasco 8 0,13 0,08 12,5 4 7,34 31,37 51,21 17,07 

3 Fabacea Erithryna velutina – E. edulis Especie Porotillo 4 0,01 0,04 6,3 7 12,84 2,26 21,35 7,12 

4 Fabacea Geoffroea spinosa Especie Pepa de vaca 7 0,06 0,07 10,9 3,5 6,42 13,60 30,96 10,32 

5 Bignoniaceae Tabebuia crysantha  Especie Guayacán amarillo 4 0,07 0,04 6,3 2 3,67 15,69 25,61 8,54 

6 Combretaceae Terminalia valverdeae Especie Guarapo 4 0,02 0,04 6,3 1 1,83 4,20 12,28 4,09 

7 Mimosaceae Acacia macracantha Especie Faique 7 0,01 0,07 10,9 3,5 6,42 2,26 19,62 6,54 

8 Polygonaceae Triplaris cumingiana Especie Fernán Sánchez 4 0,03 0,04 6,3 7 12,84 6,05 25,14 8,38 

9 Cappraraceae Capparis scabrida Especie Zapote de perro 2 0,01 0,02 3,1 5 9,17 2,69 14,99 5,00 

10 Boraginaceae Cordia lutea Especie Overal 1 0,00 0,01 1,6 2 3,67 0,17 5,40 1,80 

11 Convolvuláceae Ipomoea carnea Especie Borrachera 3 0,00 0,03 4,7 1,5 2,75 0,91 8,35 2,78 

12 Nyctaginaceae Pisonia macranthocarpa  Especie - 3 0,01 0,03 4,7 3 5,50 1,87 12,06 4,02 

13 Nyctaginaceae Bougainvillea peruviana  Especie Papelillo 5 0,00 0,05 7,8 2,5 4,59 0,47 12,87 4,29 

14 Euphorbiaceae Jatropha curcas Especie Piñón 2 0,00 0,02 3,1 5 9,17 0,47 12,77 4,26 

15 Rubiaceae Simira ecuadorensis Especie Huápala 5 0,01 0,05 7,8 2,5 4,59 1,51 13,91 4,64 

16 Solanaceae  Acnistus arborescens  Especie Güitite. 1 0,01 0,01 1,6 3 5,50 1,87 8,93 2,98 

TOTAL 64 0,42 0,64 100,0 54,5 100,0 100,0 300,0 100,0 
 

Tabla 6. 28 Estructura y composición florística de los puntos de muestreo.  

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  
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6.2.4 Fauna 

6.2.4.1 Avifauna 

Debido a la posición en la cadena trófica las aves son excelentes indicadores faunísticos que permiten 

demostrar el estado biológico y la calidad de vida de un área determina (Ochoa, 2014). Estas 

responden rápidamente a los cambios en la cadena alimentaria o a las alteraciones del entorno, que 

son indicadores del estado de la cadena trófica (BirdLife. 2016). 

En el Ecuador se han registrado hasta 1619 especies diferentes de aves (Albuja 2011). El análisis de 

datos estimados de la diversidad, abundancia y aspectos ecológicos permiten evaluar el estado actual 

y tomar decisiones para el manejo y conservación del área. Por ello, el estudio avifaunístico se llevó 

a cabo en el área de influencia directa del proyecto de saneamiento ambiental a implementarse en 

el casco urbano y parroquia rural San Roque. 

Área de Estudio. -  El presente estudio se realizó en la provincia de El Oro, cantón Piñas, ubicándose 

dos puntos de muestreo. 

Método Punto Sector 

Coordenadas UTM 
WGS84 Fecha Horas 

X Y 

Observación 

Punto 1 
Sector La Garganta, parroquia 
Piñas Grande 

643421 95944868 12/01/2019 3 

Punto 2 
Sitio de emplazamiento PTAR, 
parroquia San Roque 

647782 9587737 12/01/2019 3 
 

Tabla 6. 30 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente avifaunístico del área de 

estudio. 

Fuente: Ingenio Verde, 2019. 

6.2.4.1.1 Metodología 

6.2.4.1.1.1 Fase de campo 

En enero del 2019 se realizaron muestreos avifaunísticos para la evaluación, riqueza y diversidad de 

aves en el área de estudio. En este informe se utilizó la metodología propuesta por Villareal et al. 

(2006), presentándose los resultados del análisis y abundancia de las aves registradas en los 

diferentes puntos monitoreados. 

Puntos de conteo. - a lo largo del transecto se establecieron tres puntos de conteo para observación 

directa, separados por aproximadamente 1 km. Para incrementar la probabilidad de registrar una 

mayor diversidad y riqueza del área de estudio se utilizaron binoculares Zeis 8x42, y se realizó el 

respectivo registro fotográfico con una cámara Sony 10,1 megapixeles (sitios de muestreo). 
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6.2.3.1.1.2 Fase de laboratorio 

Identificación taxonómica preliminar y almacenamiento de datos. - la identificación taxonómica 

preliminar de todos los registros de aves se realizaron aplicando métodos basados en observaciones 

directas (registro en campo de aves por visualización de individuos, identificación de cantos, nidos, 

etc.), para lo cual se realizaron recorridos por los transectos designados y establecidos. Los individuos 

fueron identificados mientras se efectuaba el muestreo mediante la utilización de la guía de campo 

como el Libro de Aves del Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2006) y Fieldbook of the Birds of Ecuador 

(McMullan & Navarrete, 2013). 

6.2.3.1.1.3 Fase análisis de datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y diversidad 

de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de la avifauna dentro 

del área de estudio del proyecto de saneamiento ambiental. 

» Riqueza. - Se determinó mediante el conteo total del número de especies o géneros 

presentes en las áreas de estudio (Magurran, 2004). 

» Abundancia absoluta y relativa. - La abundancia absoluta es la cantidad precisa contada de 

individuos de esa especie con respecto al total de la población censada en un área 

determinada. La abundancia relativa se calcula dividiendo el número de individuos de la 

especie para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza 

específica. 

» Diversidad. - Es la cantidad proporcional calculada de individuos de una especie, con respecto 

al porcentaje observado de la población en esta área (Sarmiento, 2001). Estos se evalúan de 

acuerdo a índices o coeficientes de distancia, similitud, disimilitud entre las muestras a partir 

de datos cualitativos (presencia - ausencia) o cuantitativos (abundancia relativa de cada 

especie), o bien con índices de diversidad propiamente dichos (Magurran, 1968; Wilson & 

Shmida, 1984). 

 

 Índice de Diversidad de Shannon 

Este índice expresa la uniformidad de los valores de importancia considerando todas las especies de 

la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados al azar y que 

todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una 

sola especie, y el logaritmo natural de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos (Magurran, 1988). 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. 

H′ = − Σ pi ln (pi) 

Dónde: 

pi = proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se obtiene 

dividiendo ni/N.  
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ni = número de individuos en el sistema correspondientes a la especie determinada i 

N = número total de individuos de todas las especies en el sistema 

ln = logaritmo natural 

S = número total de especies 

Tabla 10.1: Interpretación para el índice de Shannon. 

Valores Interpretación 

0,1-1,5 Diversidad baja 

1,6-3,0 Diversidad media 

3,1-4,5 Diversidad alta 
 

Tabla 6. 31 Interpretación para el índice de Shannon. 

Fuente: Magurran, 1989. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

 

 Índice de Diversidad de Simpson 

Es una medida de dominancia que se enfatiza en el rol de las especies más comunes y refleja mejor 

la riqueza de especies. 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 como Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al 

azar dos individuos pertenecientes a la misma especie se denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), 

o Pi²]. Al utilizar la forma 1-D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la diversidad 

será mayor y a menores valores, la diversidad del sitio será menor. 

D = Σ Pi2 

Dónde: 

D = Valor de Dominancia de Simpson 

Σ = Sumatoria 

Pi² = Proporción de individuos elevada al cuadrado 

Valores Interpretación 

0,0 - 0,35 Diversidad baja 

0,36 - 0,75 Diversidad media 

0,76 – 1,00 Diversidad alta 
 

Tabla 6. 32 Interpretación para el índice de Simpson. 

Fuente: Yánez, 2010. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2018. 

Aspectos ecológicos. - Se detalla información ecológica, como nicho trófico, así como especies 

endémicas y sensibles, el estado de conservación – según varios criterios de validez nacional e 

internacional – y el uso del recurso. 

» Nicho trófico. - Se identifican las preferencias alimentarias de las aves en los puntos de 

muestreo, pudiendo ser estos frugívoros, insectívoros, carnívoros, omnívoros, herbívoros, 

nectarívoros. 
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» Estado de conservación. - Se analizó, sí en la zona existen especies amenazadas, para lo cual 

se revisó las páginas de la UICN (2016) y de CITES. 

6.2.4.1.2 Resultados 

6.2.4.1.2.1 Resultados cuantitativos  

En general en el área de estudio se registraron un total de 113 especies distribuidas en 6 órdenes, 11 

familias, 22 géneros (referirse a tablas 6.9 y 6.10). Las especies registradas representan el 0,99% del 

total de aves registradas (1619) en el Ecuador, según la SAAC (Remsen et al. 2010). La riqueza entre 

los dos puntos levantados (parcela) es de 113. 

Orden Familia 
Nombre  
científico 

Nivel de  
identificación 

Nombre Local 
Riqueza
/ área 

AbA 
AbR 
(%) 

Ciconiformes Cathartiade Coragyps atratus Especie Gallinazo negro 

113 

18 15,93 

Columbiformes Columbidae Columba livia Especie Paloma doméstica 8 7,08 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga 
sulcirostris 

Especie Garrapatero 6 5,31 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Especie Cuco ardilla común 1 0,88 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Especie Come maíz 1 0,88 

Passeriformes Furnariidae Furnarius rufus Especie Hornero común 13 11,50 

Passeriformes Fringillidae Euphonia laniirostris Especie 
Fruterito de pico 
grueso 

6 5,31 

Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Especie Tordo negro fino 1 0,88 

Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Especie Bolsero coliamarillo 4 3,54 

Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans Especie Mosquero negro 7 6,19 

Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola Especie Canario de tejado 1 0,88 

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Especie Tangara azuleja 9 7,96 

Passeriformes Thraupidae Tangara gyrola Especie Tangara cabeciroja 1 0,88 

Passeriformes Tyrannidae 
Myiarchus 
phaeocephalus 

Especie Copetón tiznado 6 5,31 

Psittaciformes Psittacidae 
Brotogeris 
pyrrhoptera 

Especie Periquito macareño 30 26,55 

Trogoniformes Trogonidae Trogon caligatus Especie Trogón violáceo 1 0,88 
 

Tabla 6. 33 Registro avifaunístico del área de estudio. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  
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Posterior se procedió a analizar la diversidad de especies en cada orden, identificado que el orden 

Passeriformes posee la más alta con 10 especies, seguida de Cuculiformes (2) el resto de órdenes 

(Ciconiformes, Columbiformes, Psittaciformes y Trogoniformes) poseen una especie. 

Se registraron 113 individuos, el orden con mayor abundancia fue Passeriformes con un total de 49 

individuos que representa el 43,36%, lo sigue el orden Psittacidae con un total de 30 individuos 

(26,55%), Ciconiformes con 18 individuos (15,93%), Columbiformes con 8 individuos, representa al 

7.08%, Cuculiformes con 7 individuos alcanza el 6,19%, finalmente con el 0,88% (1 especie) se 

encuentra el orden Trogoniformes (referirse a figura 10.9). 

Orden Familia Género Especie 

Ciconiformes 1 1 1 

Columbiformes 1 1 1 

Cuculiformes 1 2 2 

Passeriformes 6 10 10 

Psittaciformes 1 1 1 

Trogoniformes 1 1 1 

Total 11 16 16 
 

Tabla 6. 34  Composición taxonómica en cada orden de avifauna. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

 

Gráfico 6. 8 Composición taxonómica avifauna por orden. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Gráfico 6. 9 Número de individuos por Orden de aves registradas. 

 Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

 

Se identificó a Brotogeris pyrrhoptera como la especie más abundante con el 26,55%, seguido de 

Coragyps atratus con el 15,93% y Furnarius rufus con el 11,50%, para una mejor comprensión se ha 

insertado la figura 10.10. 

Figura 10.1 :. 

 

Gráfico 6. 10 Abundancia relativa avifaunístico 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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En la tabla 10.26 se muestra los índices de diversidad de Shannon y Simpson calculado para cada 

punto monitoreado, concluyendo que el primero presenta una diversidad media; mientras que el 

segundo una diversidad alta, como se visualiza en la tabla adjunta.   

 

P Abundancia 
Indice de 

Simpson (1-D) 
Interpretación 

basada en Simpson 
Índice de Shannon 

Interpretación 
basada en Shannon 

1 36 0,82 Diversidad alta 1,82 Diversidad media 

2 77 0,98 Diversidad alta 2,01 Diversidad media 

Tabla 6. 35 Índice de diversidad para el área de estudio. 

 Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

 

6.2.4.1.2.1 Resultados cualitativos: aspectos ecológicos 

Enseguida en la tabla 10.27 se muestran los datos de conservación y nicho trófico.  

Especie 
Estado de conservación 

Sensibilidad 
Nicho 
trófico UICN Libro rojo aves CITES 

Coragyps atratus LC LC NA B C 

Columba livia LC LC NA B G 

Crotophaga sulcirostris LC LC NA B I 

Piaya cayana LC LC NA B I 

Zonotrichia capensis LC LC NA B G 

Furnarius rufus LC LC NA B I 

Euphonia laniirostris  LC LC NA B F 

Dives warszewiczi LC LC NA B I 

Icterus mesomelas LC LC NA B I 

Sayornis nigricans LC LC NA B I 

Sicalis flaveola LC LC NA B G 

Thraupis episcopus LC LC NA B F 

Tangara gyrola LC LC NA B F 

Myiarchus phaeocephalus LC LC NA B I 

Brotogeris pyrrhoptera EN VU NA M G 

Trogon caligatus LC LC NA B I 
 

Tabla 6. 36 Características ecológicas componente avifaunístico. 

 Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

 

Nicho trófico. - En la tabla a continuación se describe el gremio al cual pertenecen las especies 

identificadas.  
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Símbolo Nicho trófico Cantidad 

I Insectívoro 9 

G Granívoro 4 

F Frugívoro 2 

C Carnívoro 1 
 

Tabla 6. 37 Estructura trófica general de las aves. 

 Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

El gremio de los insectívoros está compuesto por 9 especies, su hábito y su diversidad es uno de los 

aspectos más importantes en el ecosistema, puesto que regulan poblaciones evitando la colonización 

de insectos-plaga. El gremio de los granívoros y frugívoros está compuesto por 4 y 2 especies 

respectivamente, que con la dispersión de semillas juegan un papel importante en la regeración 

natural de los ambientes degradados. Finalmente, las aves carnívoras están representadas por 1 

especie, siendo apreciadas en los ecosistemas debido a su función de controladores de plagas 

invasivas y parasitas 

Habito. - En base a los datos recolectados en el área monitoreada (2 puntos de muestreo) se verificó 

que la preferencia de actividad de la avifauna es diurna y vespertina.  

Sociabilidad. - Por lo general se mueven en bandadas mixtas por lo que se les considera gregarias; sin 

embargo, algunas especies suelen andar en bandadas monoespecíficas. Otras prefieren ser más 

sigilosas y moverse solitariamente. Sin embargo, existen especies que fueron observadas en pareja 

perchadas entre el dosel o acercándose a fuentes de agua. 

Estado de conservación. - A fin de evaluar la sensibilidad de este grupo se han usado los listados: 

UICN, CITES y; el libro rojo de aves ecuatoriana, tal como se muestra en la tabla. 

UICN 

Preocupación menor LC 15 

Casi amenazada NT 0 

En amenaza EN 1 

Vulnerable VU 0 

CITES 
II II 0 

Ningún apéndice NA 16 

Libro rojo de 
aves 

Preocupación menor LC 15 

Casi amenazada NT 0 

Vulnerable VU 1 

No consta - 0 

Sensibilidad 

Baja B 15 

Media M 1 

Alta A 0 
 

Tabla 6. 38 Estructura trófica general de las aves. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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De acuerdo a la UICN, 15 especies se engloban en la categoría de preocupación menor, y 1 como en 

amenaza (Brotogeris pyrrhoptera), de acuerdo al libro rojo de aves ecuatoriana (esta misma especie) 

se cataloga como vulnerable; finalmente de acuerdo a listado CITES todas las especies se categorizan 

bajo la etiqueta ningún apéndice.  

A partir de lo enunciado, se concluye una baja sensibilidad en 15 especies, y una media en 1 

(Brotogeris pyrrhoptera). 

6.2.4.2 Herpetofauna 

Los anfibios son uno de los grupos más conspicuos de fauna terrestre en los trópicos (Ron et al., 2014) 

cumplen funciones ecológicas importantes, entre las que se destacan: control de poblaciones de 

insectos (varios de estos, portadores de enfermedades para el ser humano y plagas en varios cultivos 

de interés económico) (Valencia-Aguilar et al., 2012). También, tienen un potencial medicinal debido 

a que producen sustancias analgésicas y antibióticas que son estudiadas en la actualidad; cabe 

mencionar la importancia cultural de este grupo, que generalmente está relacionada con la fertilidad 

y regeneración de la vida (Ron et al., 2014).  

De igual manera, los reptiles presentan un gran potencial, debido a que se puede extraer compuestos 

en beneficio del hombre, principalmente en el campo medicinal, como antídotos para mordeduras. 

Asimismo, son importantes para el ecosistema porque regulan poblaciones de pequeños mamíferos, 

en el caso de algunas serpientes; controlan poblaciones de insectos, en caso de los saurios y otras 

especies de fauna, que son parte de la cadena trófica en las que intervienen los diferentes grupos de 

reptiles (Tobar-Suárez & Reyes-Puig, 2013). 

Método Punto Sector 

Coordenadas UTM 
WGS84 Fecha Horas 

X Y 

Observación 

Punto 1 
Sector La Garganta, parroquia 
Piñas Grande 

643421 95944868 12/01/2019 3 

Punto 2 
Sitio de emplazamiento PTAR, 
parroquia San Roque 

647782 9587737 12/01/2019 3 
 

Tabla 6. 39 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente herpetofaunístico del área de 

estudio. 

Fuente: Ingenio Verde, 2019. 

6.2.4.2.1 Metodología 

6.2.4.2.1.1 Fase de campo 

En enero del 2019 se realizaron muestreos para la evaluación, riqueza y diversidad de la herpetofauna 

en el área de estudio. 

Transectos de Registro de Encuentros Visuales (REV). - Los transectos terrestres son efectivos en el 

monitoreo de ranas terrestres y arbóreas dentro de bosques maduros (Pearman et al. 1995) y a lo 

largo de riachuelos en zonas neotropicales. Los inventarios de encuentro Visual (REV) se prefieren a 
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los inventarios auditivos porque proporcionan información sobre individuos que no están en 

temporada de apareamiento o de vocalización. El método consiste en que dos o más personas 

caminan lentamente a lo largo de un transecto y cuidadosamente buscan ranas descansando sobre 

el suelo y ranas y salamandras posadas en hojas o ramas. Se ha descubierto que el método es más 

eficiente y preciso si una persona hace las observaciones mientras que la otra registra toda la 

información. Las tareas pueden alternarse de un inventario a otro. La distancia efectiva para 

encontrar ranas visualmente es aproximadamente de 1 a 3 metros a cada lado de la vereda, 

dependiendo de la densidad de la vegetación. La distancia considerada debe anotarse y seguirse de 

manera consistente. También debe intentarse identificar la especie al momento que se localiza. 

6.2.4.2.1.2 Fase análisis de datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y diversidad 

de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de la herpetofauna 

dentro del área de estudio del proyecto de saneamiento ambiental. 

» Riqueza. - Se determinó mediante el conteo total del número de especies o géneros 

presentes en las áreas de estudio (Magurran, 2004). 

» Abundancia absoluta y relativa. - La abundancia absoluta es la cantidad precisa contada de 

individuos de esa especie con respecto al total de la población censada en un área 

determinada. La abundancia relativa se calcula dividiendo el número de individuos de la 

especie para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza 

específica. 

» Diversidad. - Es la cantidad proporcional calculada de individuos de una especie, con respecto 

al porcentaje observado de la población en esta área (Sarmiento, 2001). Estos se evalúan de 

acuerdo a índices o coeficientes de distancia, similitud, disimilitud entre las muestras a partir 

de datos cualitativos (presencia - ausencia) o cuantitativos (abundancia relativa de cada 

especie), o bien con índices de diversidad propiamente dichos (Magurran, 1968; Wilson & 

Shmida, 1984). 

 

 Índice de Diversidad de Shannon 

Este índice expresa la uniformidad de los valores de importancia considerando todas las especies de 

la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados al azar y que 

todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una 

sola especie, y el logaritmo natural de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos (Magurran, 1988). 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. 

H′ = − Σ pi ln (pi) 

Dónde: 
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pi = proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se obtiene 

dividiendo ni/N.  

ni = número de individuos en el sistema correspondientes a la especie determinada i 

N = número total de individuos de todas las especies en el sistema 

ln = logaritmo natural 

S = número total de especies 

 

Valores Interpretación 

0,1-1,5 Diversidad baja 

1,6-3,0 Diversidad media 

3,1-4,5 Diversidad alta 
 

Tabla 6. 40 Interpretación para el índice de Shannon. 

Fuente: Magurran, 1989. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

 

 Índice de Diversidad de Simpson 

Es una medida de Dominancia que se enfatiza en el rol de las especies más comunes y refleja mejor 

la riqueza de especies. 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 como Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al 

azar dos individuos pertenecientes a la misma especie se denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), 

o Pi²]. Al utilizar la forma 1-D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la diversidad 

será mayor y a menores valores, la diversidad del sitio será menor. 

D = Σ Pi2 

Dónde: 

D = Valor de Dominancia de Simpson 

Σ = Sumatoria 

Pi² = Proporción de individuos elevada al cuadrado 

Valores Interpretación 

0,0 - 0,35 Diversidad baja 

0,36 - 0,75 Diversidad media 

0,76 – 1,00 Diversidad alta 
 

Tabla 6. 41 Interpretación para el índice de Simpson. 

Fuente: Yánez, 2010. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Aspectos ecológicos. - aquí se detalla información ecológica, como nicho trófico, así como especies 

endémicas y sensibles, el estado de conservación – según varios criterios de validez nacional e 

internacional – y el uso del recurso. 
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» Nicho trófico. - Se identifican las preferencias alimentarias de anfibios y reptiles en los puntos 

de muestreo, pudiendo ser estos frugívoros, insectívoros, carnívoros u omnívoros. 

» Estado de conservación. – Se analizó si en la zona existen especies amenazadas, para lo cual 

se revisó las páginas de la UICN (2016), libro rojo de anfibios del Ecuador y de CITES.



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, Operación y Cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y 
pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro”. 

 

 

Capítulo 6 Julio, 2019 

 

6.2.4.2.2 Resultados 

6.2.4.2.2.1 Resultados cuantitativos 

En el área de estudio se registraron un total 25 individuos, taxonómicamente distribuidos en: 3 órdenes, 7 familias, diez 10 géneros y diez 10 especies 

(referirse a las tablas adjuntas).  

Registro especies Estado de conservación 

Orden Familia 
Nombre 
científico 

Nivel 
de  

identifi
cació 

Nombre común 

Tipo de registro 
N° Ind. 
Especie 

Sensi
bil 

UIC
N 

Lista roja 
anfibios 

Lista 
roja 

Carrillo 
CITES NT 

D. I 

Anura Bufonidae Rhinella marina Especie Sapo de la caña   Observación 4 B LC LC - NA G 

Anura Hylidae 
Smilisca 
phaeota 

Especie Rana bueyera   Observación 1 B LC LC - NA G 

Anura Strabomantidae 
Barycholos 
pulcher 

Especie Cutín de Chimbo   Observación 2 B LC LC - NA G 

Anura Leptodactylidae 
Leptodactylus 
labrosus 

Especie 
Rana terrestre 
labiosa 

  Observación 2 B LC LC - NA G 

Anura Strabomantidae 
Pristimantis 
walkeri 

Especie Cutín de Walker   Observación 4 B LC LC - NA G 

Squamata: 
Sauria 

Iguanidae: 
Iguaninae 

Iguana iguana Especie Iguana verde   Observación 5 B LC - LC II F 

Squamata: 
Sauria  

Phyllodactylidae 
Phyllodactylus 
reissii 

Especie 
Salamanquesa 
común de la costa 

  Observación 4 B LC - LC NA I 

Squamata: 
Serpentes 

Colubridae: 
Colubrinae 

Drymarchon 
melanurus 

Especie Colambo   Observación 1 M LC - NT NA C 

Squamata: 
Serpentes 

Colubridae: 
Colubrinae 

Oxybelis 
brevirostris 

Especie 
Serpiente 
bejuquillo 

  Observación 1 M LC - NT NA C 

Squamata: 
Serpentes 

Colubridae: 
Colubrinae 

Dendrophidion 
graciliverpa 

Especie Corredora costeña   Observación 1 M LC - NT NA C 

NÚMERO DE ESPECIES 25             
 

Tabla 6. 42 Registro componente herpetofaunístico en el área de estudio. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Se registraron 25 individuos, destacando a Iguana iguana como la especie más abundante con un 

20% (5 individuos), comparten el segundo puesto las especies Rhinella marina, Pristimantis walkeri y 

Phyllodactylus reissii con el 16% (4 individuos c/u), mientras que Barycholos pulcher y Leptodactylus 

labrosus lo siguen en orden con el 8% (2 especies), las especies restantes registran 1 individuo, en la 

figura adjunta se grafica lo descrito. 

 

 

Gráfico 6. 11 Abundancia relativa de la herpetofauna en el área de estudio. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

 

Respecto a la diversidad el índice de Shannon refleja en los 2 de muestreo una diversidad media; 

mientras que el índice de Simpson nos muestra un alta, tal como se refleja en la siguiente tabla.  

P Abundancia 
Índice de 

Simpson (1-D) 
Interpretación basada 

en Simpson 
Índice de 
Shannon 

Interpretación basada 
en Shannon 

1 11 0,78 Diversidad alta 1,78 Diversidad media 

2 14 0,75 Diversidad alta 1,92 Diversidad media 
 

Tabla 6. 44 Índice de diversidad para el área de estudio 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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 Orden Familia Género Especie 

Anura 1 4 5 5 

Squamata 2 3 5 5 

Total 3 7 10 10 
 

Tabla 6. 43 Composición taxonómica en cada orden de herpetofauna. 

 Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  
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6.2.4.2.2.2 Resultados cualitativos: aspectos ecológicos  

Enseguida en la tabla se muestran los datos de conservación y nicho trófico.  

Nombre científico 

Estado de conservación 

Sensibilidad UICN 
Lista roja 
anfibios 

Lista 
roja de 
Carrillo 

CITES 
Nicho 
trófico 

Rhinella marina B LC LC - NA G 

Smilisca phaeota B LC LC - NA G 

Barycholos pulcher B LC LC - NA G 

Leptodactylus labrosus B LC LC - NA G 

Pristimantis walkeri B LC LC - NA G 

Iguana iguana B LC - LC II F 

Phyllodactylus reissii B LC - LC NA I 

Drymarchon melanurus M LC - NT NA C 

Oxybelis brevirostris M LC - NT NA C 

Dendrophidion graciliverpa M LC - NT NA C 
 

Tabla 6. 45 Características ecológicas componente herpetofaunístico. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Nicho Trófico. - En el área de estudio se encontraron 5 especies insectívoras generalistas (Rhinella 

marina, Smilisca phaeota, Barycholos pulcher, Leptodactylus labrosus y Pristimantis walkeri), 3 

especies carnívoras (Drymarchon melanurus, Oxybelis brevirostris y Dendrophidion graciliverpa), 1 

insectívora (Phyllodactylus reissii) y 1 frugívora (Iguana iguana), tal como se muestra en la siguiente 

tabla.  

Símbolo Nicho trófico Cantidad 

G Generalista 5 

I Insectívoro 1 

F Frugívoro 1 

C Carnívoro 3 

O Omnívoro 0 
 

Tabla 6. 46 Estructura trófica general de la herpetofauna. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Hábito. - En base a los datos recolectados se verificó que la mayor parte de la población del orden 

anura es nocturna, aunque también se las pueden encontrar activas durante la tarde, habitando 

bosque secundarios y área abiertas muy disturbadas, como: campos agrícolas o potreros en un rango 

altitudinal que oscila entre los 400 y 1600 msnm. Respecto al orden Squamata (representado 

mayoritariamente por serpientes) la mayor parte son diurnas, habitando bosques intervenidos con 

plantaciones (cacao o banano) forrajeando en la hojarasca  
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Sociabilidad. - Todas las especies se desplazan por medio terrestre y semiacuático, bastante 

intervenido. 

Estado de conservación. - A fin de determinar el nivel de sensibilidad se utilizaron los listados: UICN, 

CITES, libro rojo de anfibios y libro rojo de Carrillo, tal como se muestra en la tabla adjunta. 

UICN 

Preocupación menor LC 10 

Casi amenazada NT 0 

Vulnerable VU 0 

No consta - 0 

CITES 
II II 1 

Ningún apéndice NA 9 

Lista roja de 
anfibios 

Preocupación menor LC 5 

Casi amenazada NT 0 

Vulnerable VU 0 

No consta - 5 

Lista roja de 
Carrillo 

Preocupación menor LC 2 

Casi amenazada NT 3 

Vulnerable VU 0 

No consta - 5 

Sensibilidad 

Baja B 7 

Media M 3 

Alta A 0 
 

Tabla 6. 47 Estado de conservación de la herpetofauna. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

De acuerdo a la UICN, 10 especies se engloban en la categoría de preocupación menor; respecto a 

CITES, 1 especie se encuentra registrada en el apéndice II (Iguana iguana); en la lista roja de anfibios 

5 se categorizan de preocupación menor; y del listado de Carillo, 3 especies se engloban bajo la 

categoría casi amenazada.  

A partir de lo enunciado, se concluye una baja sensibilidad en 7 especies, y una media en 3 

(Drymarchon melanurus, Oxybelis brevirostris y Dendrophidion graciliverpa ). 
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6.2.4.3 Entomofauna 

Los insectos son uno de los grupos de organismos más antiguos del mundo. En los ecosistemas 

terrestres son de los más abundantes y diversos. (Guzmán, 2010). Mantienen complejas relaciones 

entre ellos y los factores abióticos del ecosistema, de manera que regulan las propiedades 

funcionales de los ambientes como el flujo de nutrientes y la productividad primaria. Lo que puede 

derivar en aspectos clave como la velocidad de descomposición de la materia orgánica y la fisonomía 

del paisaje. Sin embargo, poco se sabe de este grupo de animales tanto en términos taxonómicos 

como en aspectos ecológicos (Guzmán, 2010). 

Método Punto Sector 

Coordenadas UTM 
WGS84 Fecha Horas 

X Y 

Observación 

Punto 1 
Sector La Garganta, parroquia 
Piñas Grande 

643421 95944868 12/01/2019 3 

Punto 2 
Sitio de emplazamiento PTAR, 
parroquia San Roque 

647782 9587737 12/01/2019 3 
 

Tabla 6. 48 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente entomofaunístico del área de 

estudio. 

Fuente: Ingenio Verde, 2019. 

6.2.4.3.1 Metodología 

6.2.4.3.1.1 Fase de campo 

En enero del 2019 se realizaron muestreos para la evaluación y riqueza de la entomofauna registrada 

en el área de estudio. 

Muestreo 

Colecta indirecta. - Es aquella en la que se colectan organismos utilizando algún tipo de atrayente y 

que no implica búsqueda directa en los sustratos donde habitan los insectos. Comúnmente para este 

tipo de colecta se utilizan trampas con distintos tipos de atrayentes e incluso sin atrayentes (Márquez 

2005). 

» Trampa de foso o de caída con cebo (T).- Consiste básicamente de un recipiente abierto que 

se coloca enterrado con su abertura aras del suelo. Colgando o de alguna otra forma 

colocado sobre el recipiente se sitúa el cebo que puede consistir de excremento o carne 

descompuesta (Newton y Peck, 1975).  

Los excrementos que se utilizan pueden ser de origen humano o proveniente de otros 

mamíferos, sin embargo, los de mamíferos no carnívoros aparentemente dan mejor 

resultado. El hígado de res o de pollo, o el pescado o los calamares descompuestos son muy 

utilizados. 
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» Trampas sin cebos. - También conocidas como trampas de pozo seco. Se utiliza recipientes 

de capacidad entre 1 y 1,5 litros que se colocan enterrados (a nivel del suelo). Su utilidad 

consiste en retener cualquier organismo que, al desplazarse por el suelo, caiga dentro del 

recipiente si tapa. Los recipientes pueden contener alcohol etílico al 70% para que actúe 

agente como conservador (Weeks & McIntyre 1997). 

Colecta directa. - Consiste en buscar de manera activa los organismos en su ambiente, en los sitios 

en donde éstos se distribuyen. Se usan herramientas e instrumentos varios en función del sustrato o 

sitio de búsqueda; implica poseer cierta información biológica sobre los grupos que se desea colectar, 

principalmente de distribución geográfica, ocurrencia estacional y hábitos alimenticios. En la 

naturaleza, las plantas, organismos en descomposición, hojarasca, suelo, musgo, hongos, nidos de 

vertebrados e invertebrados, etc., son sitios específicos donde pueden existir especies de 

entomofauna (Steyskal et al. 1986). Se aplicó un tiempo de 3 horas para este método durante horas 

crepusculares de 6:00 am a 9:00 am y en la tarde de 4:00 pm a 6:00 pm. 

» Hojarasca y suelo. - Se puede colectar directamente de la hojarasca y suelo utilizando un 

cernidor, el cual permite retener las partículas grandes y deja pasar partículas e insectos 

pequeños a un recipiente o bandeja, donde pueden ser visitos con facilidad. Se coloca una 

muestra tan grande como sea posible encima del cernidor y se cierne por varios minutos, 

repitiendo esta acción varias veces para obtener una mejor representación de ejemplares 

(Márquez 2005). 

» Sobre plantas. - La colecta directa en plantas es apoyada comúnmente por una red de golpeo, 

en la cual caen los insectos que están sujetos a las plantas. Se procede a golpear la vegetación 

arbustiva (incluidas las flores) en varias plantas por periodos cortos de tiempo y se revisa los 

insectos capturados en la red. También se utiliza cualquier superficie análoga a la red de 

golpeo, que sirva para retener y hacer evidente a los organismos que, al mover las plantas o 

ramas, caigan en esa superficie, tales como sábanas blancas o paraguas invertidos (Imes 

1992). 

» Troncos caídos: La colecta directa sobre troncos en descomposición requiere de una 

herramienta metálica como machete, pala o hacha, que sirve para desprender la corteza del 

tronco y así alcanzar los ejemplares de entomofauna que allí se localizan. Se requiere de 

tener cuidado al momento de desprender la madera para no dañar los ejemplares de interés 

(Márquez 2005). 

» Materia orgánica en descomposición: Esta materia es frecuentada por una diversidad de 

insectos que la consumen directamente o que acuden a depredar a otros organismos. La 

colecta directa requiere del uso de una pala pequeña o herramienta similar, la cual permite 

mover los sustratos sin hacer contacto directo con ellos y tomar los insectos con pinzas 

entomológicas o con la mano (Steyskal et al. 1986) 
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6.2.4.3.1.2 Fase análisis de datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y diversidad 

de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de la entomofauna 

dentro del área de estudio del proyecto de saneamiento ambiental. 

» Riqueza. - Se determinó mediante el conteo total del número de especies o géneros 

presentes en las áreas de estudio (Magurran, 2004). 

» Abundancia absoluta y relativa. - La abundancia absoluta es la cantidad precisa contada de 

individuos de esa especie con respecto al total de la población censada en un área 

determinada. La abundancia relativa se calcula dividiendo el número de individuos de la 

especie para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza 

específica. 
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6.2.4.3.2 Resultados 

6.2.4.3.2.1 Resultados cuantitativos 

En general en el área de estudio se registraron un total de 31 especies distribuidas en 2 órdenes, 8 familias, 8 géneros (referirse a tablas siguientes). 

La riqueza entre los dos puntos levantados (parcela) es de 31. 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de  

identificación 
Nombre 
común 

Tipo de registro Estructura 

Directo Indirecto 
Riqueza/ 

área 
AbA AbR 

Coleoptera Scarabaeinae Dichotomius planicollis  Especie Escarabajo   Observación  

243 

5 2,06 

Orthoptera  Acrididae Rhammatocerus pictus Especie Saltamontes   Observación  30 12,35 

Orthoptera  Acrididae Rhammatocerus sp. Especie Saltamontes   Observación  15 6,17 

Diptera Muscidae Drosophila sp1  Especie Moscas    Observación  45 18,52 

Diptera Muscidae Drosophila sp2 Especie Moscas    Observación  27 11,11 

Hymenoptera Formicidae Pheidole sp.  Especie Hormiga   Observación  25 10,29 

Hymenoptera Formicidae Camponotus sp. Especie Hormiga   Observación  14 5,76 

Hymenoptera Formicidae Crematogaster sp.  Especie Hormiga   Observación  50 20,58 

Hymenoptera Formicidae Megalomyrmex glaesarius Especie Mariposa   Observación  17 7,00 

Mantodea Mantidae Choeradodis sp. Especie Mantis   Observación  2 0,82 

Lepidoptera Nymphalidae Tatochila sp. Especie Mariposa   Observación  7 2,88 

Lepidoptera Nymphalidae Callicore sp. Especie Mariposa   Observación  6 2,47 
 

Tabla 6. 49 Registro componente entomofaunístico del área de estudio 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  
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Se registraron 243 individuos, destacando a Crematogaster sp. como la especie más abundante con 

un 20,58% (50 individuos), lo siguen en orden Drosophila sp1 con 45 especies (18,52%), 

Rhammatocerus pictus con un total de 30 individuos se ubica como la tercera más abundante, 

Drosophila sp2 como la cuarta con 27 individuos, porcentualmente representando el 11,11%, con el 

10,29% Pheidole sp. (25 especies) mientras que las restantes constan entre 15 a 2 individuos; tal 

como se ilustra en la figura 10.12. 

 

 

Gráfico 6. 12 Abundancia relativa de la entomofauna. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019.  

2,06

12,35

6,17

18,52

11,11 10,29

5,76

20,58

7,00

0,82
2,88 2,47

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

A
B

U
N

D
A

N
C

IA
 R

E
LA

TI
V

A
 (%

)

ESPECIES

  Orden Familia Género Especie 

Coleoptera 1 1 1 1 

Orthoptera  1 1 1 2 

Diptera 1 1 1 2 

Hymenoptera 1 1 4 4 

Mantodea 1 1 1 1 

Lepidoptera 1 1 2 2 

Total 6 6 10 12 
 

Tabla 6. 50 Composición taxonómica en cada orden de entomofauna 

 Elaboración: Ingenio Verde, 2019  
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6.2.4.4 Mastofauna 

Los mamíferos cumplen un rol ecológico importante en la circulación de recursos energéticos como 

el nitrógeno; y genéticos a través de la dispersión de semillas por individuos que se alimentan de 

frutos (Cervantes, M. y Hernández, M., 2010). Otro rol importante es el control de la población de 

especies inferiores (insectos y mamíferos menores) que pertenecen a sus nichos tróficos, como 

también son una fuente de alimentación de proteínas para los seres humanos en áreas remotas. 

Método Punto Sector 

Coordenadas UTM 
WGS84 Fecha Horas 

X Y 

Observación 

Punto 1 
Sector La Garganta, parroquia 
Piñas Grande 

643421 95944868 12/01/2019 3 

Punto 2 
Sitio de emplazamiento PTAR, 
parroquia San Roque 

647782 9587737 13/01/2019 3 
 

Tabla 6. 51 Especificaciones transecto lineal, muestreo componente entomofaunístico del área de 

estudio. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.2.4.3.1 Metodología 

6.2.4.3.1.1 Fase de campo 

En enero del 2019 se realizó la caracterización in-situ a través de una Evaluación Ecológica Rápida 

adaptada (Vázquez, Freire, & Suárez, 2005) misma que para macro y meso mamíferos consiste en la 

identificación de especies a través de registros visuales (registros fotográficos), rutas de movilización, 

huellas y registros de madrigueras.  

Por las características del área de estudio, se consideraron dos días de muestreo, con un recorrido 

de 3 horas por cada transecto. 

6.2.4.3.1.2 Fase de laboratorio 

Las especies fueron identificadas in-situ mediante la guía taxonómica de campo (Tirira, Gúia de 

campo de los mamíferos del Ecuador, 2da. ed., 2017) y libro rojo (Tirira, 2011, Libro rojo de 

mamíferos del Ecuador. 2da ed.) 

6.2.4.3.1.3 Fase de análisis e interpretación de resultados 

Se identificaron 4 especies de mamíferos los cuales se observaron dentro de los transectos 

referenciados, tal como se detalla en la tabla adjunta. 
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Id Orden Familia Nombre científico Nombre común 
Núm. 
Regist. 

1 Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Zarigüeya común 1 

2 Didelphimorphia Didelphidae Philander melanurus Raposa gris  1 

3 Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatusa centroamericana 2 

4 Rodentia Sciuridae Simosciurus nebouxii Ardilla de nuca blanca 1 

TOTAL 5 

Tabla 6. 52 Registro de mamíferos identificados en el área de estudio. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Con el bajo registro de mamíferos, no se pudo aplicar los diferentes índices de diversidad, riqueza y 

abundancia, por ello se decidió describir los aspectos ecológicos de cada especie. 

 

Didelphis marsupialis 

Es una especie cursorial, nocturna y solitaria, es un animal omnívoro oportunista y se alimenta 

principalmente de insectos, lombrices, pequeños vertebrados incluyendo serpientes, ranas y 

roedores; pero en función de la oferta y disponibilidad de recursos consume regularmente hojas, 

frutos y néctar; es un importante dispersor de semillas,  ya que se alimenta de los frutos de una 

amplia diversidad de géneros de plantas como  Astrocaryum (Arecaceae), Clusia (Clusiaceae), Inga 

(Fabaceae), Ficus (Moraceae), Cecropia (Urticaceae) y Psidium (Myrtaceae); es también un potencial 

polinizador de Quararibea cordata (Bombacacea) y Marcgravia nepenthoide (Cerqueira & Tribe, 

2007) esta especie construye nidos esféricos conformados por hojas y otros restos de materia vegeta 

que recolecta y transporta con su cola o en el marsupio hasta el lugar del nido, también se refugia en 

huecos de árboles o palmas o en antiguos refugios de otras especies. Es un hábil trepador y se 

desenvuelve con facilidad en el agua; ha desarrollado resistencia al veneno de varias especies de 

serpientes y ha sido referida como un reservorio silvestre importante de Tripanosoma cruzi (Astúa, 

2015). 

Philander melanurus 

Es una especie de hábitos nocturnos, solitaria y mayormente terrestre, aunque pueden trepar y nadar 

con facilidad; se puede encontrar trepada en árboles hasta los 5 m (Charles-Dominique, 1981); es 

omnívoro, se alimenta de insectos, frutos, invertebrados y ocasionalmente puede alimentarse de 

carroña e incluso de néctar (Hershkovitz, 1997) sin embargo, se ha registrado que el 50% de su dieta 

corresponde a frutas. Para refugiarse durante el día, utiliza pequeñas cavidades en el suelo, árboles 

huecos y ramas de árboles o arbustos a poca altura. Su área de vida no está definida y no existe 

evidencias que defienda su territorio, por lo que a menudo lo comparte con otros individuos de la 

misma especie (Castro & Zarza, 2000). Sus depredadores registrados son la serpiente verrugosa de 

oriente (Lachesis muta), la boa de jardín (Corallus hortulanus ), el ocelote (Leopardus pardalis), el 

yaguarundi (Heiparlurus yagoarondi), el cabeza de mate (Eira barbara) y el hurón. Con frecuencia se 

ha capturado cerca de arroyos, pantanos o en áreas húmedas; también presente en bosques secos, 

deciduos y siempre verdes (Romero & Vallejo, 2019). 

https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/FichaEspecie/Lachesis%20muta
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/FichaEspecie/Corallus%20hortulanus
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Leopardus%20pardalis
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Puma%20concolor
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Eira%20barbara
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Dasyprocta punctata  

Son básicamente diurnos; sin embargo, en las zonas donde se han visto afectados por los seres 

humanos, pueden salir de sus refugios al anochecer (Smythe, 1978). Se alimentan principalmente de 

frutas, se ha registrado que son capaces de escuchar la fruta que cae de árboles lejanos y este sonido 

de la fruta madura golpeando la tierra, los atrae (Grzimek, 1990). También pueden alimentarse de 

cangrejos, así como hortalizas y otras plantas suculentas (Nowak, 1999). Cuando la comida es 

abundante, cuidadosamente entierran las semillas para su uso como alimento en tiempos de escases. 

Este comportamiento es importante en la dispersión de las semillas de muchas especies de árboles 

forestales.  

Dedican mucho de su tiempo para eliminar parásitos, garrapatas y ácaros. Las patas delanteras se 

utilizan para rastrillar el pelo. Son monógamos y cada pareja ocupa un territorio donde deben existir 

árboles frutales y una fuente de agua (Smythe, 1978). 

Los refugios de la guatusa atraen a predadores como el ocelote (Leopardus pardalis), el cual es uno 

de sus principales predadores (Emsen, 2014). Está especie está presente en bosques primarios, 

secundarios, de galería, bordes de bosque e incluso cerca de huertos y fincas (Tirira, Guia de campo 

de los mamíferos del Ecuador, 2da. ed., 2017) 

Simosciurus nebouxii  

Habita desde bosque seco a bosque húmedo. Se ha reportado un nido de hierba en la pared de un 

cañón. No se conoce más aspectos de la historia natural de esta especie. 

Es una especie de tamaño mediano. El pelaje es gris claro, la parte posterior del dorso, la parte 

posterior de las patas es de color amarillo pálido; la cabeza incluyendo las mejillas, son del mismo 

color del cuerpo. Las orejas son más oscuras que el resto de la cabeza y presentan pelos alargados 

en el borde del pabellón auricular. Esta especie presenta el parche en la nuca, el cual es de color 

blanco a blanco grisáceo; sus patas delanteras junto con las partes más distantes del cuerpo de las 

extremidades delanteras siempre son más oscuras que el cuerpo en sí; las patas traseras y las partes 

más distales de las extremidades posteriores son de color marrón oscuro; el vientre es de color 

amarillo entremezclado con gris; mientras la cola es de color negro tendiendo a gris claro, excepto 

por la base que es amarillenta (De Vivo & Carmignotto, 2015). 

6.2.5 Conclusiones 

» De acuerdo a la categorización de los ecosistemas por parte del MAE la superficie de 

emplazamiento del proyecto se encuentra altamente intervenida, remarcándose sobre todo 

el crecimiento infraestructural, aunque también existen actividades económicas entre las 

que se puede citar la zona de pasto para ganado de subsistencia y cultivos indiferenciados. 

» El cantón Piñas cuenta con una diversidad de flora y fauna entre media y alta a lo largo de los 

puntos de muestreo que correspondían a la zona de estudio del proyecto.  

» Del análisis de flora se evidencia que ninguna de las especies se categoriza con carácter de 

“amenazada”.  
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» En cuanto a las especies de avifauna, se tiene a Brotogeris pyrrhoptera como especie 

granívora (dispersan semillas y regeneran naturalmente ambientes degradados) cuya 

categorización de acuerdo a UICN está en amenaza, mientras que el libro rojo de aves 

ecuatoriana la cataloga como vulnerable.  

» La herpetofauna concluye a 3 especies carnívoras (controladores de plagas invasivas y 

parasitarias) bajo la categoría casi amenazada de acuerdo a Carillo. Estas son Drymarchon 

melanurus, Oxybelis brevirostris y Dendrophidion graciliverpa.  

» En cuanto a las especies provistas en calidad de amenazadas y vulnerables y demás especies, 

es necesario tomar medidas correctivas que permitan su nula afectación al momento de 

iniciar con el proyecto, ya que como se ha informado cumplen con una función especial en 

el ecosistema como: la dispersión de semillas algunas de ellos forestales, polinización, control 

de plagas y regeneración de ambientes degradados. Sin embargo, cabe recalcar que, a partir 

del funcionamiento de la PTAR a mediano plazo, se espera un desarrollo ecológico en los 

alrededores y entornos del cuerpo receptor de aguas tratadas; especulándose un mejor 

desarrollo del hábitat de las especies que habiten dicho entorno (aguas abajo) y por ende de 

las propias especies. 

6.3 Medio socioeconómico 

6.3.1 Introducción 

La provincia de El Oro tiene una extensión aproximada de 5.803 km2 y limita con las provincias de 

Guayas y Azuay por el norte, al este y al sur con Loja, y al oeste con el océano Pacífico y la República 

del Perú. La provincia está conformada por los cantones Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, 

Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. Se extiende 

desde las estribaciones de la cordillera occidental, hacia el oeste: La parte alta está conformada por 

las montañas bajas y secas de la hoya del Puyango, y su única elevación importante es el Chillacocha 

(3.590 m), en los límites con la provincia de Loja. A esta parte le corresponden los cantones de Piñas, 

Zaruma, Portovelo, Atahualpa, Balsas y Marcabelí. 

6.3.2 Delimitación del área de estudio 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, cantón Piñas, parroquias urbanas: Piñas, 

Piñas Grande y La Susaya; parroquia rural: San Roque. 

6.3.3 Criterios metodológicos 

La caracterización socioeconómica de las comunidades del área de influencia fue realizada con 

fundamento en 2 procedimientos metodológicos: investigación bibliográfica e investigación de 

campo. Con respecto al uso de fuentes estadísticas se ha establecido como unidad territorial 

referencial base al cantón Piñas, parroquia urbana Piñas y parroquia rural San Roque, ubicado en la 

provincia de El Oro. La investigación de campo se fundamenta en un análisis cuantitativo y en diversas 

técnicas cualitativas de investigación, como el Diagnóstico Participativo Rápido (DPR).  Se aplicaron 

técnicas investigativas básicas tales como: encuestas a hogares, así como observación directa. 
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6.3.3.1 Herramientas de recolección de información cualitativa  

6.3.3.1.1 Revisión de fuentes bibliográficas  

Las fuentes bibliográficas utilizadas se refieren a los datos estadísticos de fuentes oficiales como es 

el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), los datos del VII Censo Nacional de 

Población y VI de Vivienda, realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), así como información del GAD Parroquial del Carmen de Pijilí a través de su Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial. 

6.3.3.1.2 Entrevistas con la comunidad  

Consisten en diálogos abiertos con los pobladores del área de estudio. Las entrevistas pueden ser 

abiertas, estructuradas o semi-estructuradas. Para este caso, se manejaron entrevistas 

estructuradas, combinados con diálogos semi-estructurados, que estuvieron orientados a recabar 

información cualitativa sobre la percepción de las poblaciones en donde se desarrollará el proyecto 

de saneamiento ambiental. 

6.3.3.1 Herramientas de recolección de información cuantitativa  

Para el levantamiento de información cuantitativa se utilizó un formulario de encuesta, diseñado a 

partir de los utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (referirse Anexo B: 

Documentos para el levantamiento de línea base), específicamente para este tipo de levantamiento. 

Por medio de mencionado documento se recopiló información a nivel de hogares (10), conteniendo 

preguntas relacionadas con aspectos demográficos, económicos, salud, educación, servicios básicos, 

y percepción sobre el proyecto. El levantamiento de información se realizó el 12 de enero de 2019. 

6.3.4 Descripción de la comunidad del área de influencia  

El cantón Piñas se encuentra ubicado en la parte alta y al sur de la provincia de El Oro, en las 

estribaciones montañosas occidentales de la cordillera de Los Andes, en el   nudo de Guagrahuma 

(hoya de Zaruma), al sureste de la cordillera de Chilla y Dumari, desprendiéndose de esta última los 

ramales de Chilchiles, en cuyas estribaciones se asienta la cabecera cantonal, Piñas. La ubicación 

geográfica de Piñas es la siguiente: latitud: 3° 40 41” S; Longitud: 79° 40’ 51” O. La ciudad de Piñas se 

encuentra a una altura de 1014 msnm y la superficie del cantón es de 616.90 km².  

6.3.5 Aspectos demográficos 

6.3.5.1 Composición por edad y sexo 

Según la información disponible del último censo de población realizado en el 2010 por el INEC, la 

provincia de El Oro cuenta con una población de 600659 habitantes en sus 14 cantones. De estos, 

25988 personas habitan en el cantón Piñas (13145 hombres y 12843 mujeres). En la parroquia urbana 

Piñas habitan 17401 personas y en la parroquia rural San Roque 463 hombres y 404 mujeres. 

Circunscripción 
territorial 

Hombres Mujeres 
Total 

Habitantes (%) Habitantes (%) 

Ecuador 7177683 49,558 7305816 50,44 14483499 

Prov. El Oro 304362 50,671 296297 49,33 600659 
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Cantón Piñas 13145 50,58 12843 49,42 25988 

Parroquias  

Piñas 8572 49,26 8829 50,74 17401 

San Roque 463 53,40 404 46,6 867 

Tabla 6. 53 Población por jurisdicción por sexos 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

En la siguiente figura se presenta la distribución porcentual por sexo de la población del cantón, la 

parroquia y el sitio en donde se emplaza el proyecto; identificándose que el porcentaje de población 

masculina es mayor al de población femenina en ambos casos. 

 
Gráfico 6. 13 Población por sexo a nivel nacional, provincial y cantonal 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 
Gráfico 6. 14 Población por sexo por parroquias, Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Se infiere que, en la provincia de El Oro, al contrario que a nivel nacional, la mayoría de la población 

son hombres que constituyen el 50,67% mientras que las mujeres representan el 49,33%. El cantón 

Piñas presenta iguales condiciones del esquema provincial, en la cual los hombres representan el 

50,58% y las mujeres el 49,42%.  

En la cabecera cantonal se revierte esta tendencia ya que los hombres son el 49,26% y las mujeres 

son el 50,74%. En las parroquias rurales la relación de mayoría la retoman los hombres, 

encontrándose diferencias muy grandes como en el caso de la parroquia Moromoro en el que la 

diferencia es de casi 10 puntos porcentuales. En el resto de parroquias la diferencia es menor pero 

no deja de ser un margen interesante, por decirlo menos. 

6.3.5.1.1 Población por grandes grupos de edad  

Se observa la distribución de la población por jurisdicción y por grandes grupos de edad. El mayor 

porcentaje cantonal, 62,35% se encuentra en el grupo de 15 a 64 años, edad que es la considerada 

idónea para la actividad económica, mientras que el menor se encuentra en el segmento de 65 años 

y más, 9,77%. De 0 a 14 años tenemos un fuerte contingente con el 27,89%; porcentajes similares en 

alguna medida a los valores nacionales. 

Parroquias De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más Total cantón 

Piñas 4871 10992 1538 17401 

San Roque 210 535 122 867 

Demás 
parroquias 

2166 4676 878 7720 

Total cantón 7247 16203 2538 25988 

Porcentaje 27,89% 62,35% 9,77% 100% 

Tabla 6. 54 Población por grandes grupos de edad, cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.5.1.2 Población por grupos quinquenales de edad  

Se observa una mayor concentración de la población en el grupo de 10 a 14 años que corresponden 

a 2 623 adolescentes equivalente al 10,09% de la población. En segundo lugar, está el grupo de 5 a 9 

años con 2 379 niños que equivalen a 9,15% de la población; inmediatamente está el grupo de 15 a 

19 años con un total de 2 371 jóvenes que corresponden al 9,12% de la población.  

Los grupos de edad con menor concentración se encuentran en los grupos de niños menores de 1 

año y los segmentos de adultos mayores de 80 años y más que equivalen a 1,72% y 2,25%, 

respectivamente. Esta distribución muestra claramente que la población de niños, adolescentes y 

jóvenes es muy importante en el cantón lo que indica que las políticas de salud (atención primaria y 

nutrición), educación y orientación laboral deben enfocarse especialmente en estos grupos que 

representarán la fuerza laboral y económica del cantón. 

Grupos quinquenales Piñas San Roque 
Demás 

parroquias 
Cantón 

% 
Total 
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Menor de 1 año 327 10 112 449 1,73 

De 1 a 4 años 1174 50 572 1796 6,91 

De 5 a 9 años 1593 70 716 2379 9,15 

De 10 a 14 años 1777 80 766 2623 10,09 

De 15 a 19 años 1640 64 667 2371 9,12 

De 20 a 24 años 1426 62 601 2089 8,04 

De 25 a 29 años 1351 42 575 1968 7,57 

De 30 a 34 años 1258 62 512 1832 7,05 

De 35 a 39 años 1108 65 451 1624 6,25 

De 40 a 44 años 1102 49 438 1589 6,11 

De 45 a 49 años 1009 58 407 1474 5,67 

De 50 a 54 años 830 39 375 1244 4,79 

De 55 a 59 años 703 52 368 1123 4,32 

De 60 a 64 años 565 42 282 889 3,42 

De 65 a 69 años 516 30 301 847 3,26 

De 70 a 74 años 384 36 219 639 2,46 

De 75 a 79 años 273 27 166 466 1,79 

De 80 a 84 años 201 15 118 334 1,29 

De 85 a 89 años 115 9 48 172 0,66 

De 90 a 94 años 32 5 17 54 0,21 

De 95 a 99 años 17 0 7 24 0,09 

De 100 años y más 0 0 0 2 0,01 

Total 17401 867 7720 25988 100 

Tabla 6. 55 Población por grupos quincenales de edad, cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.5.2 Tasa de crecimiento de la población y densidad 

De acuerdo al cuadro, el cantón Piñas presenta diferentes variaciones en los períodos censales, se 

infiere que desde el año 1950 al año 1974 existe una tendencia ascendente, mientras que desde el 

año 1982 al año 1990 presenta una tendencia negativa que significa pérdida de población en el 

cantón y a partir de 1990 al 2010 la tendencia es positiva. 

Censo 
Población 

ECUADOR EL ORO PIÑAS 

1950 3202757 89306 13712 

1962 4564080 160650 21929 

1974 6521710 262564 29518 

1982 8138974 334873 29848 

1990 9697979 412572 21843 

2001 12156608 525763 23246 

2010 14483499 600659 25988 

Tabla 6. 56 Población nacional, provincial y cantonal. 
Fuente: PDOT Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Gráfico 6. 15 Proyecciones de población del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Circunscripción 
territorial 

Número de hab. Porcentaje (%) 

País: Ecuador 14483499 - 

Provincia: El Oro 600659 100 

Cantón: Piñas 25988 4,33 

Tabla 6. 57 Población por cantones de la provincia de El Oro. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

De los cantones que conforman el altiplano orense Piñas posee la mayor cantidad de población con 
4.33%. El cantón según la Unidad de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Piñas, posee tres 
parroquias urbanas y seis parroquias rurales; de las cuales para el proyecto se van a contemplar las 
parroquias urbanas: Piñas, La Susaya y Piñas Grande; y la parroquia rural: San Roque. 

En su conjunto, Piñas posee una población total de 25 988 habitantes. En la siguiente tabla se 
encuentra el detalle: 

Parroquias Habitantes % 

Piñas 17401 66,96 

San Roque 867 3,34 

Demás parroquias 7720 29,7 

Total cantón 25988 100 

Tabla 6. 58 Población del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 

Parroquias Habitantes Superficie (km²) Densidad (hab/km²) 

Piñas 17401 121,51 143,21 

San Roque 867 45,5 19,05 

Demás parroquias 7720 449,89 17,16 

Total cantón 25988 616,9 42,13 

Tabla 6. 59 Densidad poblacional por parroquias del Cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.5.2.1 Crecimiento intercensal de la población   

El crecimiento de la población permite medir el aumento o disminución de la población en un 

determinado período debido al aumento natural y a la migración neta, se expresa como porcentaje 

de la población del año inicial o base. En el cuadro se muestra la serie cronológica de la tasa de 

crecimiento a nivel nacional, provincial y cantonal, en el cual se observa que la tasa de crecimiento 

poblacional del cantón Piñas es de 1.24% más baja respecto al primer período intercensal que 

contaba con una tasa de 3.91%, y relativamente más alta que el período intercensal de 1990-2001 

con una tasa de 0.57% esto implica el ritmo de crecimiento de la población ha aumentado. En el 

período intercensal de 1982-1990 se registra una tasa de crecimiento negativa de -0.39% lo que 

indica que el cantón piñas perdió población y este suceso se debe a que en el año de 1986 y 1987 

dos parroquias de Piñas pasaron a ser cantón. En lo que respecta a la provincia de El Oro se ha 

registrado la tasa más alta en el período de 1950-1962, y el más bajo en el período actual 2001-2010 

con 1.48%. En ecuador la tasa de crecimiento intercensal llego a su nivel más alto entre 1962 y 1974 

con 3.1%, con una tasa tan alta, el Ecuador se podría duplicar en únicamente 22 años, con la tasa 

actual serían necesarios 46 años para duplicar la población, en el último periodo 2001-2010 se 

registra la tasa de crecimiento más baja con 1.95%. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C14: 

Densidad poblacional). 

 

Unidad geográfica 1950-1962 1962-1974 1974-1982 1982-1990 1990-2001 2001-2010 

Ecuador 2.96% 3.10% 2.62% 2.19% 2.05% 1.95% 

El Oro 4.89% 4.09% 3.04% 2.61% 2.20% 1.48% 

Piñas 3.91% 2.48% 0.14% -0.39% 0.57% 1.24% 

Tabla 6. 60 Tasa de crecimiento intercensal del cantón Piñas. 
Fuente: PDOT Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La tasa de crecimiento poblacional ha disminuido en el último período intercensal en comparación al 

primer período, esto significa que la población del país, la provincia y el cantón está creciendo a un 

ritmo más lento que el pasado. Esto es el resultado de una reducción en la tasa de fertilidad, es decir, 

en el número de hijos que en promedio tiene una mujer durante toda su vida. Las mujeres 

ecuatorianas dedican cada vez más tiempo a estudiar y trabajar y, por lo tanto, menos tiempo a tener 

hijos, y se ve replicado en la provincia y el cantón Piñas. La tendencia de la tasa de crecimiento va en 

disminución comparada desde el primer periodo intercensal, más no la tendencia de la población que 

va en aumento, la tasa de crecimiento representa que Piñas crece más lento desde 1950, pero va en 

aumento desde el año 2001. La tasa de crecimiento más baja es de -0.39% que indica perdida de la 

población, pero después de este período la tasa de crecimiento aumenta hasta el presente período. 

Para estimar la variación del número de habitantes entre los Censos 2001 y el 2010, se ha considerado 

la información proporcionada por el INEC para ambos Censos. Los datos se presentan en la tabla a 

continuación, del cual se desprende que el crecimiento de la población del cantón Piñas es atribuible 
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al incremento registrado en la cabecera cantonal 1.89%. Por su parte la parroquia rural San Roque 

presenta pérdida de población dada la migración del campo a la ciudad, obteniendo una tasa de -

1,53%. 

La tabla presenta la proyección de la población por parroquias y a nivel cantonal para el 2015, basados 

en la población obtenida por el Censo del 2001 y del 2010. En esta información se puede apreciar 

que una de las parroquias que incrementa su tamaño de población es Piñas; mientras que la 

parroquia San Roque presentan una pérdida de población. 

Circunscripción 
territorial 

Número de habitantes Tasa anual de 
crecimiento (%) Año 2001 Año 2010 Diferencia 

Ecuador 12156608 14483499 2326891 1,97 

Prov. El Oro 525763 600659 74896 1,49 

Cantón: Piñas 23246 25988 2742 1,24 

Parroquias 

Piñas 14692 17401 2709 1,89 

San Roque 987 867 -120 -1,53 

Tabla 6. 61 Tasa de crecimiento poblacional por jurisdicción 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio verde, 2019. 

Parroquias Hab. 2001 Hab. 2010 Proyección 2015 

Piñas 14692 17401 19109 

San Roque 987 867 803 

Demás parroquias 7567 7720 7829 

Total cantón 23246 25988 27741 

Tabla 6. 62 Proyección de población por parroquias, cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio verde, 2019. 

 
Gráfico 6. 16 Proyección de la población de la parroquia urbana Piñas, La Susaya y Piñas Grande y 
parroquia rural San Roque. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio verde, 2019. 
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6.3.5.2.2 Pirámide poblacional    

La pirámide poblacional permite identificar la población del cantón Piñas por grupos de edad y por 
sexo. La tabla contiene la información con la que se construye la pirámide poblacional del censo 2001 
y 2010. 

 

EDAD 
2001 2010 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Menor de 1 año 191 180 223 226 
De 1 a 4 años 987 1027 950 846 

De 5 a 9 años 1276 1274 1225 1154 
De 10 a 14 años 1318 1241 1315 1308 

De 15 a 19 años 1159 1159 1182 1189 

De 20 a 24 años 925 961 1069 1020 
De 25 a 29 años 695 862 1006 962 

De 30 a 34 años 767 812 896 936 

De 35 a 39 años 784 749 808 816 
De 40 a 44 años 621 638 785 804 

De 45 a 49 años 552 540 773 701 

De 50 a 54 años 510 501 629 615 
De 55 a 59 años 385 404 563 560 

De 60 a 64 años 416 343 447 442 

De 65 a 69 años 324 308 401 446 

De 70 a 74 años 286 249 351 288 

De 75 a 79 años 180 176 238 228 
De 80 a 84 años 94 100 159 175 

De 85 a 89 años 59 65 84 88 

De 90 a 94 años 39 31 28 26 
De 95 y más 29 29 13 13 

Total 11597 11649 13145 12843 

Tabla 6. 63 Pirámide poblacional del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

a. Pirámide poblacional censo 2001 

Se observa que la base de la pirámide es más angosta. Se trata de una pirámide perfecta para el sexo 

femenino, pues los escalones mantienen una clara tendencia descendente, en cambio para los 

varones, se observa que la pirámide tiene una disminución inusual en el rango de edad de 25 a 29 

años, debido posiblemente a la emigración. Este descenso es menor, pero afecta a la tendencia de la 

pirámide en el rango de 30 a 34 años. En el rango de 55 a 59 años también se observa un descenso 

considerable, que es compensado por el siguiente grupo, de 60 a 64 años.  
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Gráfico 6. 17 Pirámide poblacional censo 2001 del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2001. 
Elaboración: Ingenio verde, 2019. 

b. Pirámide poblacional censo 2010 

Se observa que los valores se han alineado en una tendencia regular de lo que corresponde a las 
pirámides de población. En definitiva, Piñas presenta para ambos casos una pirámide típica de un 
país en vías de desarrollo, ancha en la base y angosta en la cima. 

 
Gráfico 6. 18 Pirámide poblacional, cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2001. 
Elaboración: Ingenio verde, 2019. 

c. Población urbana y rural 

1500 1000 500 0 500 1000 1500

Menor de 1 año

De 5 a 9 años

De 15 a 19 años

De 25 a 29 años

De 35 a 39 años

De 45 a 49 años

De 55 a 59 años

De 65 a 69 años

De 75 a 79 años

De 85 a 89 años

De 95 y más

Hombre Mujer

1500 1000 500 0 500 1000 1500

Menor de 1 año

De 5 a 9 años

De 15 a 19 años

De 25 a 29 años

De 35 a 39 años

De 45 a 49 años

De 55 a 59 años

De 65 a 69 años

De 75 a 79 años

De 85 a 89 años

De 95 y más

Hombre Mujer



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 6  Julio, 2019 

Por definición metodológica, el INEC define como población urbana únicamente a la población de la 

cabecera cantonal; población rural es la de la periferia de Piñas más la población de las parroquias 

rurales. Se observa que, según la clasificación otorgada por el INEC, la población urbana del cantón 

Piñas es el 59,71%, lo que corresponde a 15.517 habitantes, mientras que la rural es el 40,3%, lo que 

corresponde a 10471 habitantes, recalcando que no se considera aquí a las cabeceras parroquiales 

rurales como urbanas, a pesar de tener centros consolidados como urbanos. 

 
Parroquia 

urbana Piñas 
% 

Parroquias 
rurales 

% 

Población urbana 15517 59.7 -  

Población rural 1884 7.3 8587 33 

Tabla 6. 64 Población por área geográfica, cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

De acuerdo a los datos INEC 2010 de población urbana y rural por sexo, de la cual se desprende que 

el cantón Piñas presenta una población total de 25.988 habitantes al 2010. Al 2001 la población en 

el área urbana es de 12.671 y presenta un aumento en el tamaño de la población del 22,46% para el 

censo del 2010. Mientras que la población rural decrece en un 0,98% para el mismo año. Así mismo 

se observa que la población urbana se incrementa para ambos sexos, mientras que en la rural la 

femenina decrece. 

 

2010 2001 Variación 

Rural Rural Urbana Urbana Rural Rural Urbana Urbana Rural Rural Urbana Urbana 

Sexo Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Abs. % Pob. % 

Hombre 5574 53,23 7571 48,79 5566 52,63 6031 47,6 8 
0,14
37 

1540 25,535 

Mujer 4897 46,77 7946 51,21 5009 47,37 6640 52,4 -112 
-

2,23
6 

1306 19,669 

Total 10471 100 15517 100 10575 100 12671 100 -104 -0,98 2846,0 22,46 

Tabla 6. 65 Evolución de la población por área geográfica del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Gráfico 6. 19 Evolución de la población por área geográfica del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.5.3 Migración 

6.3.5.3.1 Migración externa    

a. Emigración 

En Piñas se registran 625 residentes en distintos países del continente americano y europeo según 

datos oficiales del último censo de Población y Vivienda 2010. El principal motivo de viaje es: trabajo 

con 469 personas que equivalen al 75,04%, seguido por la unión familiar con 101 personas que 

corresponden a 15,36% y estudios con 30 personas que equivale a 4,48% de la población migrante 

internacional. 

La tabla indica a los principales países a los que migró la población de Piñas fueron: España con 449 

personas que representan el 71,84% del total de la población emigrante, en segundo lugar, se 

encuentra Italia con 62 personas que equivalen al 9,92%, seguido de Estados Unidos con 33 personas 

que equivale al 5,28%. El resto de la población migrante fue a distintos destinos como Canadá, Chile 

y Reino Unido entre otros. 

 

Continente País 

Principal motivo de viaje 

Trabajo Estudios Unión familiar Otro Total 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

América 

Argentina 0 0,00% 4 0,64% 1 0,16% 0 0,00% 5 0,80% 

Bolivia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% 2 0,32% 

Brasil 2 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% 

Canadá 5 0,80% 1 0,16% 12 1,92% 0 0,00% 18 2,88% 

Colombia 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16% 

Cuba 0 0,00% 2 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% 

Chile 2 0,32% 0 0,00% 3 0,48% 2 0,32% 7 1,12 
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Estados 
Unidos 

21 3,36% 5 0,80% 5 0,80% 2 0,32% 33 5,28% 

Jamaica 3 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,48% 

Perú 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16% 0 0,00% 2 0,32 

Europa 

Bélgica 3 0,48% 0 0,00% 1 0,16% 0 0,00% 4 0,64% 

España 362 57,92% 13 2,08% 58 9,28% 16 2,56% 449 71,84% 

Francia 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 

Reino 
Unido 

2 0,32% 1 0,16% 3 0,48% 0 0,00% 6 0,96% 

Islandia 1 0,16% 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00% 3 0,48% 

Italia 50 8,00% 2 0,32% 10 1,60% 0 0,00% 62 9,92% 

S/E 
Sin 
especificar 

16 2,56% 1 0,16% 5 0,80% 3 0,48% 25 4,00% 

Total 469 75,04% 30 4,80% 101 16,16% 25 4,00% 625 100,00% 

Tabla 6. 66 Motivos de migración del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

b. Inmigración 

Según los obtenidos del INEC-CPV2010, la Inmigración internacional viene principalmente de Europa 

con 143 personas que corresponde el 65,3%, seguido por el continente americano con 73 personas 

que equivale al 33,3%. La mayor parte de la población inmigrante se ha establecido en el área urbana 

del cantón, 164 personas que representan el 74,9% en tanto que en el área rural se registraron 55 

personas que equivalen al 25,1%. 

Continente 
Área Urbana Área Rural Total 

Casos % Casos % Casos % 

América 58 35,4 15 27,3 73 33,3 

Europa 103 62,8 40 72,7 143 65,3 

Asia 3 1,8 - - 3 1,4 

Total 164 74,9 55 25,1 219 100,0 

Tabla 6. 67 Población inmigrante por continente de origen y por área geográfica de destino. Fuente: 
INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.5.3.2 Migración interna    

a. Emigración 

La población de Piñas presenta un fenómeno emigratorio interno que está en relación con la 

movilidad hacia otros cantones de la provincia de El Oro, la ciudad que emigra mayor número de 

población es a la capital de la provincia y capital del país, esto se debe a la busca de empleo que no 

encuentran en el cantón o parroquia de residencia, otros territorios donde emigrar se da con la 

provincia de Loja al Sur y Guayas al norte del mismo. 

Provincia de residencia 
Total 

Casos % 

El Oro 11983 62,25 

Pichincha 1821 9,46 
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Guayas 1433 7,44 

Loja 849 4,41 

Azuay 661 3,43 

Bolívar 23 0,12 

Cañar 27 0,14 

Carchi 7 0,04 

Cotopaxi 47 0,24 

Chimborazo 89 0,46 

Esmeraldas 141 0,73 

Imbabura 53 0,28 

Los Ríos 82 0,43 

Manabí 77 0,40 

Morona Santiago 33 0,17 

Napo 23 0,12 

Pastaza 34 0,18 

Tungurahua 55 0,29 

Zamora Chinchipe 136 0,71 

Galápagos 101 0,52 

Sucumbíos 459 2,38 

Orellana 446 2,32 

Santo Domingo de los Tsáchilas 531 2,76 

Península de Santa Elena 69 0,36 

Extranjeros 58 0,30 

Zonas no Delimitadas 11 0,06 

Total 19249 100,00 

Tabla 6. 68 Población por lugar de emigración interna.  
Fuente: INEC, Censo población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

b. Inmigración 

En el cantón Piñas existen 9621 habitantes provenientes de las distintas provincias del país lo cual 

representa el 37,02% del total de la población de Piñas, de los cuales 5620 personas corresponden al 

área urbana y 4001 personas al área rural. En la tabla se puede evidenciar los sectores en el área rural 

que presentan un mayor número de población inmigrante, destacando el sector central de la 

parroquia La Bocana, el sector norte y sur de la parroquia Saracay y el sector suroccidental de la 

parroquia Capiro. 

5357 personas de la población inmigrante que equivale a 55,68% han llegado al cantón Piñas de la 

provincia de El Oro, de esta cantidad 2729 personas, representan el 48,56% que han llegado al área 

urbana y 2628 personas que equivalen al 65,68 % han llegado al área rural. Otro flujo importante que 

corresponde a 2 976 personas que equivale a 30,93% del total de la población inmigrante ha llegado 

de la provincia de Loja, de los cuales 1 951 personas que corresponden al 34,72% pertenecen al área 

urbana y 1 025 personas que equivalen al 25,62% se ha asentado en el área rural. 
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Un tercer grupo en importancia es el de personas que han llegado desde la provincia de Guayas, que 

corresponde a 268 personas que corresponde a 2,79%; de los cuales 208 que equivale a 3,70% de la 

inmigración del área urbana y 60 personas que corresponde a 1,50% de la inmigración del área rural. 

Inmigración interna por provincia de origen 

Provincia de residencia 
Área Urbana Área Rural Total 

Total % Total % Total % 

El Oro 2729 48,6 2628 65,7 5357 55,7 

Pichincha 1951 34,7 1025 25,6 2976 30,9 

Guayas 208 3,7 60 1,5 268 2,8 

Loja 110 2,0 28 0,7 138 1,4 

Azuay 124 2,2 49 1,2 173 1,8 

Bolívar 22 0,4 9 0,2 31 0,3 

Cañar 4 0,1 - - 4 0,0 

Carchi 18 0,3 3 0,1 21 0,2 

Cotopaxi 8 0,1 6 0,1 14 0,1 

Chimborazo 17 0,3 3 0,1 20 0,2 

Esmeraldas 14 0,2 7 0,2 21 0,2 

Imbabura 5 0,1 3 0,1 8 0,1 

Los Ríos 26 0,5 17 0,4 43 0,4 

Manabí 53 0,9 32 0,8 85 0,9 

Morona Santiago 9 0,2 2 0,0 11 0,1 

Napo 1 0,0 1 0,0 2 0,0 

Pastaza 4 0,1 1 0,0 5 0,1 

Tungurahua 20 0,4 1 0,0 21 0,2 

Zamora Chinchipe 34 0,6 18 0,4 52 0,5 

Galápagos 3 0,1 - - 3 0,0 

Sucumbíos 20 0,4 15 0,4 35 0,4 

Orellana 6 0,1 10 0,2 16 0,2 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

54 1,0 23 0,6 77 0,8 

Península de Santa Elena 13 0,2 3 0,1 16 0,2 

Exterior 167 3,0 57 1,4 224 2,3 

Total 5620 100,0 4001 100,0 9621 100,0 

Tabla 6. 69 Población por lugar de inmigración interna. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.5.3 Caracterización de la población económicamente activa (PEA) 

Según el Art. 2 y Art. 3 del Código del Trabajo del Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, 

es obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. El trabajador 

es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga (Ministerio de Trabajo, 2005). 

El análisis de las actividades económicas en el área de interés debe considerar la organización social 

productiva, la cual se desarrolla con dinámicas de trabajo altamente concentradas en territorios 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 6  Julio, 2019 

amplios, en los que hay un alto grado de vinculación comercial, existiendo fuertes nexos con el 

mercado externo para la comercialización de los productos. Con esta breve consideración general, se 

puede iniciar un análisis de los componentes económicos de la parroquia Piñas y San Roque. 

a. PEA 

La PEA del cantón Piñas es de 10547 personas, lo que representa el 40,58% del total de la población. 

Al comparar con el año 2001, la PEA incrementó en un 31,57%; mientras que la población total ha 

crecido en un 11,80%. El mayor número de PEA predomina en la parroquia urbana Piñas con el 69%, 

mientras que el menor porcentaje se ubica en las parroquias rurales; Saracay con el 9%, Capiro con 

el 6%, y el resto de Parroquias menos del 5%. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 

2001 y 2010, el abandono de personas del sector primario es del 26%, el sector secundario ha 

incrementado en un 10 por ciento y el sector terciario, ha crecido en un 22%, lo que significa que la 

PEA se concentra y se especializa en brindar una gama de servicios y actividades de comercio al por 

mayor y menor a toda la población del cantón Piñas y cantones aledaños 

PEA Cantón Piñas, 2001 y 2010 Periodo 

Habitantes 2001 2010 Variación % 

Población 23246 25988 12 

PEA 7994 10547 32 

Porcentaje 34,39% 40,58%  

Tabla 6. 70 PEA, Cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2001 y 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

PEA del cantón por parroquias Número % 

San Roque 364 3,45 

Piñas 7256 68,80 

Demás parroquias 2927 27,75 

Total 10547 100 

Tabla 6. 71 PEA según parroquias del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2001 y 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 
Gráfico 6. 20 Evolución de la PEA según sectores de la economía del cantón Piñas. 
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

b. Población Ocupada (PO) 

El mayor porcentaje de la población ocupada le atrae la creación de negocios propios e 
independientes, es por eso que el 31% de la población se ubica en la categoría de cuenta propia, 
mientras que el menor porcentaje de población se concentra en la categoría de trabajadores no 
remunerados, socios, empleados domésticos y patronos. 

 

 Hombre Mujer Total 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales 

659 522 1181 

Empleado/a u obrero/a privado 1842 694 2536 

Jornalero/a o peón 1920 52 1972 

Patrono/a 269 138 407 

Socio/a 128 37 165 

Cuenta propia 2335 857 3192 

Trabajador/a no remunerado 88 35 123 

Empleado/a doméstico/a 12 333 345 

Se ignora 158 202 360 

Tabla 6. 72 PO según categorías de ocupación y género del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 
Gráfico 6. 21 PO según categorías de ocupación del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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La mayor parte de la población económicamente activa del cantón se encuentra en la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con el 26,65%; en segundo lugar, se registra el comercio al por mayor 

y menor con el 15,59%; y en tercer lugar la construcción con el 8,78%; el resto de actividades poseen 

en menor participación de la población económicamente activa. No obstante, se puede analizar que 

la participación de la mujer en el cantón es baja y representa tan sólo el 28,27%bde la PEA y los 

hombres ocupan el 71,73% de la PEA del cantón. 

Ramas 
Sexo 

% 
Hombre Mujer Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2642 169 2811 26,65 

Explotación de minas y canteras 590 22 612 5,80 

Industrias manufactureras 550 211 761 7,22 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

14 3 17 0,16 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
de deshechos 

19 4 23 0,22 

Construcción 918 8 926 8,78 

Comercio al por mayor y menor 888 756 1644 15,59 

Transporte y almacenamiento 520 22 542 5,14 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

109 207 316 3,00 

Información y comunicación 53 36 89 0,84 

Actividades financieras y de seguros 21 51 72 0,68 

Actividades inmobiliarias 1 2 3 0,03 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 59 44 103 0,98 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

93 30 123 1,17 

Administración pública y defensa 303 124 427 4,05 

Enseñanza 215 356 571 5,41 

Actividades de la atención de la salud humana 61 118 179 1,70 

Artes, entretenimiento y recreación 34 15 49 0,46 

Otras actividades de servicios 56 90 146 1,38 

Actividades de los hogares como empleadores 13 327 340 3,22 

No declarado 252 275 527 5,00 

Trabajador nuevo 154 112 266 2,52 

Total 7565 2982 10547 100,00 

Tabla 6. 73 PEA según ramas de actividad y sexo del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La PEA del cantón Piñas se concentra en el nivel de instrucción primario con el 39,43%, es decir en 

preparatoria, básica elemental y básica media; en segundo lugar, se ubica las personas con nivel de 

instrucción secundario con el 23,32%; y en tercer lugar el nivel superior con el 15,94%. Debido a que 

la mayoría de la PEA se concentra en el sector primario y con negocios por cuenta propia, no les atrae 

continuar con su desarrollo profesional. Tan sólo el 0,84 por ciento de la PEA posee Postgrado. Se 
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observa que el mayor porcentaje de la PEA considera ingresar a un centro educativo, más del 90% de 

la PEA posee un nivel de instrucción. Se debe incentivar el estudio y exigir mayor control en las 

instituciones de enseñanza. 

 

 Total % 

Ninguno 161 1,57 

Centro de Alfabetización (EBA) 62 0,60 

Preescolar 37 0,36 

Primario 4054 39,43 

Secundario 2398 23,32 

Educación básica 385 3,74 

Bachillerato – Educación Media 1141 11,10 

Ciclo postbachillerato 141 1,37 

Superior 1639 15,94 

Postgrado 86 0,84 

Se ignora 177 1,72 

Total 10281 100,00 

Tabla 6. 74 PEA según nivel de instrucción del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

 
Tabla 6. 75 PEA según nivel de instrucción del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La parroquia urbana, Piñas posee el menor porcentaje de PEA en el sector primario con el 19,68%, 

pero sobresale la oferta de servicios y actividades de comercio al por mayor y menor. A nivel general, 

el mayor porcentaje de la PEA en el cantón Piñas está ubicado en el sector terciario con el 65%, 

probablemente por ser la cabecera cantonal y la facilidad de acceso para las demás parroquias y 

cantones aledaños, en segundo lugar, se registra el sector primario con el 20% y finalmente se 

encuentra el sector secundario con el 9%. 
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 Primario Secundario Terciario No declarado Trabajador nuevo 

Piñas 19,68 8,72 64,82 3,86 2,92 

San Roque 55,22 7,42 30,49 6,59 0,27 

Tabla 6. 76 PEA según parroquias y sectores de la economía del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La PEA urbana es mayor con el 61% y la PEA rural es menor con el 38%, por lo tanto, el mayor 
número de personas ocupadas se encuentra en el área urbana, así como el número de 
desocupados; y naturalmente el número de la PEA en el sector rural es menor. 

 Urbana Rural 

 Total % Total % 

Ocupados 6287 96,49% 3947 97,92% 

Desocupados 229 3,51 84 2,08% 

Tabla 6. 77 PEA urbana y rural del cantón Piñas.  
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La parroquia con mayor densidad de PEA es Piñas, debido a que son parroquias que poseen mayor 
cantidad de áreas verdes aptas para cultivos y crianza de ganado, así como también mayor cantidad 
de población; mientras que una de las parroquias con menor densidad de PEA es San Roque, en 
donde su territorio presenta suelos utilizados y envejecidos, bosques alterados y situación geográfica 
desfavorable en relación a las demás parroquias.  

 

Parroquias PEA Superficie (km²) Densidad de la PEA 

Piñas 7044 121,21 58,11 

San Roque 363 45,5 7,96 

Tabla 6. 78 Densidad de la PEA del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Las actividades de mayor importancia que se realizan por cuenta propia son: agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca con el 27,01%, el comercio al por mayor y menor con el 18,54%, y en tercer lugar 
la construcción con el 11,02%. En este indicador se consideran a los trabajadores que desarrollan su 
actividad utilizando únicamente su trabajo personal, es decir, no dependen de un patrono ni hacen 
uso de personal asalariado, pero podrían estar auxiliados por trabajadores familiares no 
remunerados.  



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 6  Julio, 2019 

 
Gráfico 6. 22 PEA en actividades por cuenta propia según ramas de actividad del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.6 Cobertura de salud 

Se observa que gran parte del cantón tiene baja influencia de los servicios de salud. Las parroquias 

Piñas y San Roque son las que se encuentran en mejor situación de cobertura en comparación a las 

demás parroquias. Se debe acotar que existen poblaciones dispersas en el cantón que no pueden 

acceder con facilidad a las unidades de salud, y deben por tanto dirigirse hasta el centro cantonal de 

Piñas, para lo cual tienen que incurrir en gastos de movilización pues las distancias son considerables.  

Se evidencia que el 58,6% de las unidades de salud están en la parroquia Piñas, en concordancia con 

la cantidad de población que posee las parroquias. El 10,3% se encuentra en San Roque. Para atender 

esta infraestructura de salud en el cantón Piñas, se cuenta con el siguiente recurso humano: 

Número Profesional 

32 Médicos 

13 Odontólogos 

5 Obstetrices 

3 Laboratorios y Rayos X 

28 Enfermeras 

19 Auxiliares de enfermería 

37 Personas en administración 

6 Personas en servicios 

143 Total 

De la siguiente manera se distribuyen los sitios de salud tanto en la parroquia Piñas como en San 
Roque 

Sitio Piñas 
San 

Roque 
Demás 

parroquias 
Total 

Clínica 4 - - 4 

Dispensario IESS 1 - - 1 

Dispensario IESS Campesino 4 1 - 7 

Hospital Cantonal 1 - - 1 
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Policlínico 1 - - 1 

Puesto de Salud 1 1 - 4,0 

Subcentro de Salud  1 1 6 

Consultorios privados 6 - - - 

Total 17 3 1 30 

Porcentaje 58,6% 10,3%  - 

Tabla 6. 79 Distribución de las unidades de salud por tipología por parroquias en el cantón Piñas. 
Fuente: Área de Salud No.8 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Durante el año 2014 las unidades públicas de salud de Piñas realizaron un total de 93925 atenciones 

por diferentes tipos de morbilidad, incluidas las primeras consultas y las subsecuentes siendo las más 

recurrentes, el resfriado común con 3571 casos, lo que equivale al 11,3% del total. En segundo lugar, 

la amigdalitis con 1865 casos, lo que corresponde al 5,9%. En tercer lugar, las caries de la dentina y 

la faringitis aguda, con 1334 y 1315 casos respectivamente, lo que equivale al 4,2% del total en causa 

de morbilidad. 

A parte de la lista de las quince causas de morbilidad más importantes, se ha agrupado a la totalidad 

de otras causas, con un total de 16854, lo que equivale al 53,5% del total. A continuación, los datos 

estadísticos: 

Causa de morbilidad Totales % 

1 Rinofaringitis aguda [resfriado común] 3571 11,3 

2 Amigdalitis aguda  no especificada 1865 5,9 

3 Caries de la dentina 1334 4,2 

4 Faringitis aguda  no especificada 1315 4,2 

5 Amigdalitis estreptococica 1035 3,3 

6 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 961 3,0 

7 Infección de vías urinarias sitio no especificado 888 2,8 

8 Parasitosis intestinal sin otra especificación 836 2,7 

9 Cistitis aguda 609 1,9 

10 Cefalea 564 1,8 

11 Gastritis no especificada 435 1,4 

12 Faringitis estreptocócica 433 1,4 

13 Necrosis de la pulpa 317 1,0 

14 Cistitis  no especificada 309 1,0 

15 Dorsalgia no especificada 193 0,6 

16 Otras enfermedades 16854 53,5 

Total 31520 100,00 

Tabla 6. 80 Principales causas de morbilidad en el cantón Piñas (enero-diciembre 2014) 
Fuente: Distrito de salud Balsas, Marcabelí, Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Bajo estas líneas el cuadro comparativo de las atenciones realizadas por unidad médica durante el 

2014. Cabe recalcar que la cantidad de casos de las cusas de morbilidad difieren del número de 
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atenciones debido a que en este cuadro se presenta el total de atenciones, incluidas las primeras y 

las subsecuentes.  Vemos que el porcentaje mayor lo tiene el centro anidado de Piñas con el 50,8% 

del total de atenciones lo que equivale a 47715 atenciones. El Hospital Luis Moscoso, que es lugar de 

especialidades ha atendido al 3,9% del total lo que significa 3665 casos. El centro de salud de San 

Roque es el que menos atenciones registran 2,2%, es decir 2085 atenciones.  

Se evidencia que el mayor porcentaje de atenciones en morbilidad es de 24,5% durante el 2010, 

problemas en vías respiratorias: Rinofaringitis, faringitis, etc.   

Total de prevención y morbilidad 2014 

Profesional 
Total 

atenciones 
% 

Total 
prevención 

Total 
morbilidad 

Total 
consultas 

embarazadas 

Hospital 3665 3,9 792 2873 239 

Centro anidado Piñas 47715 50,8 12916 34799 1940 

Cs San Roque 2085 2,2 510 1575 30 

Demás parroquias 40460 43,1 25176 54401 641 

Total 93925 100,00 39394 93648 2850 

Tabla 6. 81 Atenciones médicas por tipología en el cantón Piñas. 
Fuente: Distrito de salud: Balsas, Marcabelí, Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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vivos) 2010 

169.326 
atenciones en 

2010. 30 
médicos 

generales, 20 
especialistas, 

12 
enfermeros, 8 
licenciados en 

enfermería, 
13 

odontólogos, 
8 tecnólogos, 
2 auxiliares 

de enfermería 

2,8 13,39% 18,4% 
29 unidades 
de atención. 

48 camas. 

Área de 
salud No.8 

Tabla 6. 82 Principales indicadores de salud en el cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. Estadísticas vitales. Área de salud No. 8. ECV 
2006. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.6.1 Atención médica por parroquias  

a) Cabecera cantonal parroquia Piñas 
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En el territorio cantonal se registran 30 equipamientos de salud, de los cuales 19 son públicos y 11 

son privados. Determinando que la parroquia Piñas concentra la mayor cantidad de estos 

equipamientos. La principal unidad de Salud es el Hospital Luis Moscoso Zambrano; por su condición 

de Hospital cuenta con servicios como Emergencia, Consulta Externa, Obstetricia y Ginecología, 

Odontología, Quirófano, Cuidados Intensivos y 22 Camas para Hospitalización.   En Piñas se localiza 

también un Dispensario del IESS, 4 Dispensarios del Seguro Social Campesino y 1 Policlínico del 

Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales (entregado a comodato a Ministerio de Salud). Se 

dispone también de 3 clínicas privadas de especialidades médicas, 6 consultorios de atención médica 

privada y el Banco de Sangre.  Además, se localiza un Puesto de Salud. Según datos del Censo de 

Población y Vivienda del año 2010, en la cabecera cantonal de Piñas ejercen 21 médicos generales, 

20 médicos especialistas, 7 profesionales de enfermería, 8 licenciados de enfermería, 6 dentistas y 8 

tecnólogos en salud. 

Parroquia Cant. Nombre Ubicación 
Año de 

funcionamiento 

Piñas 

1 Hospital Básico Luis Moscoso Zambrano Piñas - 

1 Dispensario del IESS Piñas - 

4 Unidad del Seguro Social Campesino - - 

1 
Policlínico del Sindicato Cantonal de 
Choferes Profesionales 

Piñas - 

4 
Clínicas Privadas de Especialidades 
Médicas 

Piñas - 

6 
Consultorios de Atención Médica 
Privada 

Piñas - 

1 Puesto de Salud Piñas Grande - 

San 
Roque 

1 Subcentro de Salud San Roque 1978 

1 Unidad del Seguro Social Campesino La Chuva 1984 

1 Unidad del Seguro Social Campesino Curitejo 1986 

Tabla 6. 83 Servicio de salud en el cantón Piñas. 
Fuente: PDOT del cantón Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

b) San Roque 

La parroquia cuenta con un subcentro de salud, localizado en la cabecera, que fue construido en 

1978; es atendido por un médico, un odontólogo y una auxiliar de enfermería. En el Sitio La Chuva 

existe una unidad del Seguro Social Campesino, construido en 1984, y que funciona con un médico, 

un odontólogo y una enfermera. En Curitejo también hay un puesto de salud; construido en 1986, 

funciona con un médico y una auxiliar de enfermería. Las enfermedades de más alto riesgo son: el 

mal de chagas, cardiopatías, enfermedades virales e hipertensión. No existen consultorios de 

médicos privados, ni clínicas o centros particulares de atención de la salud. No se ha registrado la 

existencia de comadronas, ni en el centro parroquial ni en los sitios. En la Chuva se menciona la 

existencia de un curandero. 
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6.3.7 Cobertura de educación 

6.3.7.1 Analfabetismo y analfabetismo  

Unos de los elementos básicos en temas de desarrollo humano es la condición de alfabetismo.  Según 

Naciones Unidas “una persona analfabeta es aquella que no puede ni leer ni escribir un breve y simple 

mensaje relacionado con su vida diaria”. En este sentido, en la siguiente tabla se encuentras los datos 

de las parroquias Piñas y San Roque. 

Parroquias 
Sabe leer y escribir 

Si % No % Total 

Piñas 15296 96,2 604 3,8 15900 

San Roque 768 95,2 39 4,8 807 

Demás parroquias 6553  483  7036 

Total 22617 95,3 1126 4,7 23743 

Tabla 6. 84 Población por condición de alfabetismo y analfabetismo del cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

El porcentaje de analfabetos del cantón Piñas, 4,7% es inferior al índice nacional 5,99%, siendo mucho 

menor en el centro cantonal 3,8%. El analfabetismo, además de limitar el pleno desarrollo de las 

personas y su participación en la sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo vital, afectando 

el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de 

otros derechos humanos. 

6.3.7.2 Nivel de instrucción 

A nivel cantonal, el 40% de la población ha asistido o asiste al nivel de instrucción primaria y el 21.7% 

al nivel secundario. Por otra parte, al nivel superior asiste sólo el 10.1% de la población, situación que 

a pesar de ser un indicador bajo refleja una mejora con relación a épocas anteriores. En el nivel de 

posgrado el indicador es ínfimo, 0,4%. El centro cantonal de Piñas es el que tiene los mayores 

porcentajes en todos los niveles superiores. 

Nivel de 
instrucción 

Piñas San Roque 
Demás 

parroquias 
Cantón Piñas 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Ninguno 288 1,8 24 3,0 547 - 571 2,4 

Centro de 
alfabetización 

78 0,5 10 1,2 60 - 148 0,6 

Preescolar 132 0,8 9 1,1 59 - 200 0,8 

Primario 5502 34,6 402 49,8 3688 - 9592 40,4 

Secundario 3658 23 182 22,6 1309 - 5149 21,7 

Educación 
básica 

1800 11,3 63 7,8 800 - 2663 11,2 

Educación 
media 

1858 11,7 34 4,2 398 - 2290 9,6 
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Ciclo post-
bachillerato 

200 1,3 3 0,4 45 - 248 1,0 

Superior 2122 13,3 65 8,1 214 - 2401 10,1 

Postgrado 87 0,55 0 0 6 - 93 0,4 

Se ignora 175 1,1 15 1,9 198 - 388 1,6 

Total 15900 100 807 100 7036 - 23743 100,0 

Tabla 6. 85 Población por nivel de instrucción por parroquias en el cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

En la cabecera cantonal Piñas se concentra el mayor número de profesionales, así como la mayor 

variedad de títulos. Las personas que sí tienen título profesional suman en el cantón Piñas 1.308, el 

90,2%, se encuentra en la cabecera cantonal de Piñas. Una de las parroquias que menos profesionales 

tiene es San Roque con el 3,4%. Los profesionales más numerosos están en el área de las ciencias de 

la educación, seguidos por ingeniería y en tercer lugar están técnicos y tecnólogos. 

Título Piñas % San Roque % Total cantón 

Ingenieros 149 92,5 7 4,3 161 

Médicos 41 95,3 - - 43 

Dentistas 6 100 - - 6 

Agrónomos y afines 29 96,7 - - 30 

Veterinarios 16 94,1 1 5,9 17 

Ciencias de la educación 325 87,6 17 4,6 371 

Arquitectos y diseñadores 9 81,8 1 9,1 11 

Abogados 33 91,7 2 5,6 36 

Técnicas y tecnólogos 96 90,6 3 2,8 106 

Economistas 6 100 - - 6 

Psicólogos 12 92,3 - - 13 

Licenciados en sociología y psicología   - - 21 

Científicos 35 97,2 - - 36 

Enfermería 15 100 - - 15 

Otros profesionales 46 93,9 1 2,0 49 

PHD, master, Maestros, Diplomado. 11 100 - - 11 

Se ignora 330 87,8 12 3,2 376 

Total 1180 90,2 44 3,4 1308 

Tabla 6. 86 Población por profesión por parroquias en el cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda, 2019. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.7.3 Planteles 

Se observa que los establecimientos fiscales son los principales a la hora de la matrícula estudiantil, 

con el 84,2% del total del alumnado, lo que resulta consistente con la política vigente que entrega la 

competencia educativa básicamente al Estado. El segundo lugar lo ocupan los establecimientos 

particulares con una cobertura del 11,2%. Las escuelas y colegios fisco-misionales representan el 

4,1%; por último, los establecimientos municipales con un porcentaje de 0,5%. 
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Establecimientos Piñas San Roque Demás parroquias 
Cantón 

Casos % 

Fiscal (estado) 4439 188 1889 6516 84,2 

Particular (privado) 708 18 139 865 11,2 

Fiscomisional 297 2 25 314 4,1 

Municipal 30 0 10 40 0,5 

Total 5474 208 2053 7735 100 

Tabla 6. 87 Población estudiantil por tipología de establecimientos según financiamiento. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Se encuentra que el 35,4% de los centros educativos están en Piñas y en San Roque un poco menos 

del 8,3%. Existen centros de educación básica en todas las parroquias del cantón, sin embargo, en 

San Roque no disponen de centro educativos para bachillerato. 

Número de unidades educativas por parroquia 

Plantel Piñas San Roque Demás parroquias Total % 

Educación básica 5 3 23 31 64,58 

Educación básica y alfabetismo - 1 - 1 2,083 

Educación básica y bachillerato 3 - - 6 12,5 

Inicial y educación básica 9 - 1 10 20,83 

Total 17 4 27 48 100 

Porcentaje 35,4% 8,3%  - - 

Tabla 6. 88 Unidades educativas por área de educación por parroquias en el cantón Piñas. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

A la fecha, diciembre del 2014, se registran 48 instituciones educativas en funcionamiento en el 

cantón, de las cuales el 35% conformado por 17 instituciones educativas se ubican en la parroquia 

Piñas, siendo la de mayor concentración de servicios de educación; por otra parte, San Roque cuenta 

con cuatro (8%) instituciones educativas. 

Parroquia Nivel de educación Nombre Ubicación 

Piñas 

Educación Básica Dr. Isidro Ayora Calera Grande 

Educación Básica, 
Bachillerato 

8 de Noviembre 
Calle Juan José Loayza y 
Segundo Figueroa 

Educación Básica Gral. Calicuchima Sitio Piedra Blanca 

Educación Básica 
Capitán Rafael Moran 
Valverde 

Sitio San Jacinto 

Inicial, Educación 
Básica 

Teresa Molina de Muñoz 
Av. 8 de Noviembre, Bolívar 
Madero y Gral. José Gallardo 

Educación Básica, 
Bachillerato 

Leovigildo Loayza Loayza 
Av. Loja y José Joaquín De 
Olmedo 

Educación Básica 
Manuel Sigiberto Loayza 
Gallardo, Gotitas De Miel 

La Susaya 
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Inicial, Educación 
Básica 

Luis Cordero Crespo Cdla. Kennedy 

Inicial, Educación 
Básica 

San José 
Calle González Suarez, ocho 
de Nov. Y Av. Kennedy 

Inicial, Educación 
Básica 

Educación especial: Sor 
Eufemia Moscoso 
Zambrano 

Av. Uilar y Unegel Salvador 
Ochoa, Bernardo Ag. 

Inicial, Educación 
Básica 

Sagrado Corazón 
José Joaquín de Olmedo y 
Juan José Loayza 

Inicial, Educación 
Básica 

Dr. Gonzalo Abad Grijalva 
Calle Une y Juan José Loayza y 
Av. Ángel Salvador Ochoa 

Inicial, Educación 
Básica 

Cristóbal Colón 
Calle González Suarez, 
Kennedy y Bolívar Madero 

Inicial, Educación 
Básica 

Dr. Federico González 
Suárez 

Juan Montalvo Sucre y Juan 
José Loayza 

Inicial, Educación 
Básica 

Melva Ochoa De Proaño 
Calle Eloy Alfaro, Flavio Feijoo 
y Av. La Independencia 

Educación Básica Fray Vicente Solano Sitio Nueva Esperanza 

Educación Básica, 
Bachillerato 

María del Cisne 9 de octubre, Une 

San 
Roque 

Educación Básica y 
Alfabetización 

27 de Febrero Mochata 

Educación Básica 
Lcdo. Colón Serrano 
Murillo 

Curitejo 

Educación Básica 13 de Abril La Chuva 

Educación Básica 
Dr. Guillermo Guzmán 
Ayora 

San Roque 

Tabla 6. 89 Instituciones Educativas en el cantón Piñas. 
Fuente: Ministerio de Educación. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.8 Viviendas 

De acuerdo al Censo 2010 en el cantón Piñas se registran 9415 casos de vivienda (particular y 

colectiva), de ese número de casos 9400 corresponden a viviendas particulares y 7173 corresponden 

a viviendas particulares con personas presentes. A nivel provincial el número de viviendas en el 

cantón Piñas representan el 4.8% y por tipología en el territorio cantonal se distribuye de la siguiente 

manera: 

Tipo de Vivienda 
Piñas San Roque 

Casos % Casos % 

Casa/villa 3208 54,11 339 86,48 

Departamento en casa o edificio 2310 38,96 6 1,53 

Cuarto (s) en casa inquilinato 270 4,55 3 0,77 

Mediagua 57 0,79 18 4,59 

Rancho 32 0,54 10 2,55 

Covacha 24 0,40 16 4,08 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 6  Julio, 2019 

Choza 7 0,12 0 0,00 

Otra vivienda particular 17 0,29 0 0,00 

Hotel, pensión, residencial u hostal 5 0,08 0 0,00 

Cuartel militar o de policía/bomberos 1 0,02 0 0,00 

Hospital, clínica, etc. 3 0,05 0 0,00 

Convento o institución religiosa 4 0,07 0 0,00 

Otra vivienda colectiva 1 0,02 0 0,00 

Total 5929 100,00 100,00 100,00 

Tabla 6. 90 Tipología de la vivienda en las parroquias Piñas y San Roque. 
Fuente: INEC-CPV, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Piñas solo posee el 54.1% de “casa o villa”; lo que se explica por la intervención también relevante de 

“departamento en casa o edificio” con un peso del 39%; las dos categorías suman un acumulado de 

93%; de la información entregada por el censo se desprende que han mejorado las condiciones de la 

vivienda en el cantón Piñas, siendo relativamente bajo los porcentajes de viviendas precarias 

(mediagua, rancho, covacha, choza).  La relación de personas por vivienda fluctúa entre 2.21 en San 

Roque y 2.93 en la parroquia Piñas. 

Tenencia o propiedad 
Piñas San Roque 

Casos % Casos % 

Propia y pagada 2006 42 145 58 

Propia está pagando 220 5 13 5 

Propia regalada 319 7 20 8 

Prestada o cedida 585 12 57 23 

Por servicios 42 1 11 4 

Arrendada 1643 34 5 2 

Anticresis 4 0   

Total 4819 100 251 100 

Tabla 6. 91 Tenencia de vivienda. 
Fuente: INEC-CPV, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Por otra parte, se encuentran los materiales con los cuales fueron construidas las casas en mención. 
En ambas parroquias predomina el hormigón tanto para techo, cubierta y paredes. Para el piso, en 
la parroquia Piñas predomina la cerámica, baldosa, vinil o mármol; sin embargo, en San Roque se 
encuentran más los casos de tablas sin tratar. 

 

Materiales 
Piñas San Roque 

Casos % Casos % 

Material del 
techo o cubierta 

Hormigón (losa, cemento) 2223 47 36 15 

Asbesto (eternit, eurolit) 791 17 45 18 

Zinc 1094 23 68 28 

Teja 634 13 97 39 

Palma, paja u hoja 2 0 0 0 

Otros materiales 7 0 0 0 
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Total 4751 100 246 100 

Materiales de 
paredes 
exteriores 

Hormigón 819 17 5 2 

Ladrillo o bloque 3652 77 223 91 

Adobe o tapia 104 2 8 3 

Madera 107 2 3 1 

Caña revestida o bahareque 54 1 4 2 

Caña no revestida 6 0 3 1 

Otros materiales 9 0 0 0 

Total 4751 100 246 100 

Material del 
piso 

Duela, parquet, tablón o piso 
flotante 

505 11 4 2 

Tabla sin tratar 1535 32 124 50 

Cerámica, baldosa, vinil o 
mármol 

1759 37 45 18 

Ladrillo o cemento 887 19 67 27 

Caña 43 1 0 0 

Tierra 0 0 6 2 

Otros materiales 22 0 0 0 

Total 4751 100 246 100 

Tabla 6. 92 Materiales de construcción para las viviendas en las parroquias Piñas y San Roque. 
Fuente: INEC-CPV, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Es posible que por tratarse de una parroquia rural con predominancia de personas adultas el estado 

de las viviendas se encuentre un más deteriorada; sin embargo, no son tan desproporcionados los 

casos si se evalúan las cifras solas, pero al comparar con el estado de las viviendas de la parroquia 

Piñas, se puede asumir, que, por ser la cabecera parroquial, estás posean mayor exigencia municipal 

para dicho mantenimiento.  

Conservación 
Piñas San Roque 

Casos % Casos % 

Estado del techo 

Bueno 2695 57 86 35 

Regular 1528 32 89 36 

Malo 528 11 71 29 

Total 4751 100 246 100 

Estado de las 
paredes 
exteriores 

Buenas 2972 63 99 40 

Regulares 1466 31 105 43 

Malas 313 7 42 17 

Total 4751 100 246 100 

Estado del piso 

Bueno 2753 58 75 30 

Regular 1561 33 109 44 

Malo 437 9 62 25 

Total 4751 100 246 100 

Tabla 6. 93 Estado de la vivienda de las parroquias Piñas y San Roque. 
Fuente: INEC-CPV, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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6.3.9 Estratificación 

Para una mejor comprensión de la organización como formas de asociación, relación y liderazgo, 

estos serán enlistados de acuerdo a la parroquia perteneciente. Las principales figuras que sobresalen 

a nivel cantonal son las siguientes: 

Actor social Representante 

Jefa política  Jenny Romero Encalada 

Comisaria nacional Liliana Castillo 

Fiscal del Distrito de El Oro - Piñas George Espinoza Loayza 

Notaria primera  Rosa Pavón Durán 

Notaria segunda  Glenda Romero Ulloa 

Párroco  Manuel Guimerá Gastón 

Juez de la Unidad judicial multicompetente Jonathan Rodríguez 

Directora del Distrito de salud N. 07d04 Mariuxi Cueva González 

Director del Centro de salud IESS - Piñas Juan Almeida Ochoa 

Director del hospital Luis Moscoso - Piñas Hitler Abarca Rentería 

Director de la Cruz Roja - Piñas Oswaldo Serrano Ledesma 

Director distrital MIES - Piñas Iván Rivadeneira 

Jefe del Distrito N.4 de policía nacional - Piñas Paul Carrillo 

Jefe de la Delegación N.3 tránsito Piñas C.T.E. Eduardo Cabanilla 

Jefe de la Agencia CNEL - Piñas Iván Minga 

Secretario general del Sindicato de choferes profesionales  Washington Romero Añazco 

Presidente de Fuerzas vivas  Arturo Romero 

Presidente de la cámara de comercio  Patricio Loayza 

Presidente de la Casa de la cultura núcleo Piñas Luis Enrique Córdova 

Presidente de la Asociación de comunicadores sociales Vicente Salazar 

Presidente de la Asociación de artesanos de piñas Marlon Sánchez Celi 

Presidente del Gremio de mecánicos   Cesar Loayza 

Presidente de la Asociación de jubilados y pensionistas Vicente Salazar 

Presidente del Sindicato de obreros municipales                                                                José Espinoza Olmedo 

Presidente de la Asociación de músicos y cantantes  Roberto Pablo Ramírez 

Presidente de la Fundación alcohólicos anónimos Paulo Olmedo 

Presidente de la Sociedad unión obrera piñasiense Miguel  Riofrio 

Presidente del Club Unión y progreso José Gallardo Moscoso 

Presidente de Liga deportiva cantonal  Carlos Gallardo 

Presidente de la Asociación de propietarios de caballos de paso Carlos Torres Guevara 

Presidente del Club automovilístico CAPI Bolívar Robalino 

Presidente del Club ciclismo  Mauricio Romero 

Gerente del banco del Austro Andrea Guamán Ramírez 

Gerente del banco de Machala Jessica Bermeo 

Gerente del banco Pichincha Mariuxi Arévalo Vásquez 

Gerente de la cooperativa de  ahorro y crédito JEP Norma Añazco Gallardo 

Gerente de la cooperativa de  ahorro y crédito Once de junio Paola Feijóo Castro 

Gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa Ana María Pontón 

Gerente de la cooperativa de ahorro y crédito  Paola Arévalo 
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Padre Julián Lorente 

Gerente de la fundación ESPOIR Mi  Banquito Ángel Gaybor 

Gerente de comercio W&W Sr. Walter Loayza 

Tabla 6. 94 Principales actores sociales a nivel cantonal. 
Fuente: GADM Piñas- Departamento Relaciones Públicas, 2019. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

A nivel de cooperativas de transporte, tenemos el siguiente cuadro con el nombre de su 
representante actual. 

 

Actor social Representante 

Presidente de cooperativa TAC Sr. Ronald León 

Presidente cooperativa de transportes Piñas Interprovincial Sr. Juan Loayza 

Gerente de cooperativa en taxis Orquídea de los Andes Sr. William Loayza Rodas 

Gerente cooperativa de Transporte Mixta Oro Piñas S.A. Sr. Fausto Paredes Largo 

Gerente de cooperativa de Carga en Camionetas Altiplano 
Orense 

Sr. William Marín Bravo 

Gerente de cooperativa de transporte mixto Ocho de Noviembre Sr. Gonzalo Loayza  

Gerente de empresa de transporte terrestre Unión Piñasiense Sr. Walter Criollo 

Gerente cooperativa de transportes mixto de pasajeros y carga 
en camionetas doble cabina América 

Sr. Segundo Freire  

Tabla 6. 95 Actores sociales de las cooperativa de transportes. 
Fuente: Ingenio Verde, 2019. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

En el ámbito educativo, están las siguientes instituciones educativas y sus autoridades: 

 

Institución Representante 

Rectora del Colegio de Bachillerato “Ocho de 
Noviembre” 

María del Cisne Barros Dávila 

Rectora del Colegio de Bachillerato “Leovigildo Loayza 
Loayza” 

Mariann Judith García Cabrera 

Rectora de CAT-José María Velaz 092 -Distancia Janeth Del Carmen Bravo Belduma 

Líder institucional de Colegio de Artes Manuel Sigiberto 
Loayza  

José Luis Sarango Castillo 

Directora de EGB-Teresa Molina de Muñoz Sayda Karina Loayza Apolo 

Directora de EGB-Cristóbal Colón Betty Patricia Feijoo Feijoo 

Directora de EGB-San José (fisco misional) Rosa Leonor Jiménez Calva 

Director de EGB- Dr. Gonzalo Abad Grijalva Jorge Enrique Romero Loayza 

Directora de EGB-Sagrado Corazón (fisco misional) Mary Elizabeth Ochoa Valarezo 

Directora de EGB-Federico González Suarez Amada Soraya Toro Blacio 

Líder institucional EGB-Luis Cordero Crespo Clara de Fátima Castro Marín 

Líder institucional EGB-Isidro Ayora Dunia Cecibel Toro Frías 

Líder institucional EGB-Capitán Rafael Moran Valverde Lola Francelina  Gualan Jaramillo 

Líder institucional EGB-13 de Abril Rogerio Enrique Contreras Mendieta 

Líder institucional EGB-27 de Febrero Edilma De Lourdes Toro Toro 
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Líder institucional EGB - Especial  Sor Eufemia Moscoso 
Zambrano 

Walter Augurio Morocho Mendoza 

Líder institucional EGB-Dr. Guillermo Guzmán Ayora Grimaneza Verónica Garzón Jiménez 

Líder institucional EGB-General Calicuchima 
(unidocente) 

Mónica Jackeline Chávez Ordoñez 

Líder institucional EGB-Fray Vicente Solano (unidocente) Mary Janeth Zumba Aguilar 

Líder institucional CEI-Melva Ochoa de Proaño Graciela del Cisne Aguilar Mora 

Tabla 6. 96 Instituciones y sus representantes. 
Fuente: Dirección Distrital Balsas- Marcabelí- Piñas, 2019. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

A continuación, están los funcionarios municipales, que son personas reconocidas en el cantón:   

 

Departamento municipal Representante 

Empresa pública de agua potable y alcantarillado Juan Escalante 

Cuerpo de bomberos municipal José Gallardo 

Junta cantonal niñez y adolescencia  José Gallardo 

Unidad municipal de tránsito Luis López 

Comisaría Fernando Zambrano 

Dirección financiera Marco Feijoo Valarezo 

Dirección de planificación Renato Rubio 

Dirección obras públicas Mauricio Feijoo 

Departamento de gestión ambiental , turismo, sector 
productivo y rescate animal  

Melissa Espinoza  

Departamento avalúos y catastros Charles Chamba 

Departamento compras públicas Hamilton Rojas 

Departamento sistema Jorge Vallejo 

Departamento recursos humanos Pablo Herrera 

Departamento social, cultural y deporte Jackeline Muñoz 

Asesoría jurídica José Francisco Aguirre Murillo 

Secretaria general José Samaniego 

Secretaría de coactivas Mariela Espinoza 

Tesorería Paulina Loayza 

Relaciones públicas Mayra Pérez  

Contabilidad Gianella Loayza 

Recaudación Lucrecia Jiménez 

Rentas internas Miguel Riofrio 

Tabla 6. 97 Funcionarios municipales del cantón Piñas. 
Fuente: GAD Municipal de Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Finalmente, las autoridades electas del cantón y junta parroquial de San Roque: 

 

Actor social Representante 

Alcalde Jaime Wilson Granda Romero 

Vicealcalde Diana Camino Ramírez 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 6  Julio, 2019 

Concejal Víctor Cabrera Cabrera 

Concejal Luis Fabricio Cuenca Velazco 

Concejal Franklin Íñiguez Heredia 

Concejal Fulvio Molina Orellana 

Tabla 6. 98 Actores municipales del cantón Piñas. 
Fuente: GAD Municipal de Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Actor social Representante 

Teniente político de la parroquia Sr. Diego Romero 

Presidente del GAD parroquial Sr. Jesús Ramírez  

Vicepresidente del GAD parroquial Sra. Delia Torres 

Vocal del GAD parroquial Sr. Esmeli Galarza 

Vocal del GAD parroquial Sr. Nelson Asanza 

Vocal del GAD parroquial Sr. Libio Torres 

Tabla 6. 99 Principales actores políticos de la parroquia San Roque  
Fuente: GAD Municipal del cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.10 Infraestructura física 

Para una mejor comprensión de la organización como formas de asociación, relación y liderazgo, 

estos serán enlistados de acuerdo a la parroquia perteneciente. Las principales figuras que sobresalen 

a nivel cantonal son las siguientes: 

6.3.10.1 Vías de comunicación existentes  

En el cantón Piñas posee muchas de sus calles en condiciones óptimas para su tránsito; sin embargo, 

existe aún la problemática de la ausencia de mantenimiento. Es así que en el siguiente cuadro 

encontraremos los avances de este servicio y a su vez veremos la problemática tanto en la zona 

urbana del cantón como en la zona rural. 

Nombre de la vía 
Tipo de 

vía 
Longitud de 

vía (km) 
Ancho 

promedio (m) 
Competencia 

vial 
Descripción 

Piñas – Capiro – 
Guayacán – 
Amarillos, Acceso a 
Conchicola 

Segundo 
orden 

36.00 6.00 
GAD 
Provincial 

 

Piñas Grande – La 
Garganta 

Tercer 
orden 

9.00 6.00 
GAD 
Provincial 

Une a 
sectores 
urbano -
marginales 
del cantón 

Piñas – San Jacinto – 
El Recuerdo 

Tercer 
orden 

12.00 6.00 
GAD 
Provincial 
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La Garganta – 
Libertad – Nueva 
Esperanza 

Tercer 
orden 

14.5 6.00 
GAD 
Provincial 

 

Caminos de acceso a 
la Lejanita, Mochata 
y Lozumbe 

Cuarto 
orden 

15.50 6.00 
GAD 
Provincial 

Vías de 
acceso a 
cuatro sitios 
importantes 
del cantón 

Tabla 6. 100 Vías lastradas y semilastradas. 
Fuente: Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal del cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.10.1.1 Vialidad urbana  

La red vial interna de la ciudad de Piñas se presenta como una trama vial tipo damero en su centro 

urbano. Las principales vías que absorben el tráfico de paso y comunican a la ciudad con otros 

poblados del cantón y la Provincia son:  

» Av. Independencia,   

» Av. Ángel Salvador Ochoa,   

» Av. 8 de noviembre.   

La trama vial en el centro de la ciudad presenta distancias entre las intersecciones de 75.00 metros 

por 35.00 metros aproximadamente cada una, el resto de la ciudad por sus características 

topográficas presenta calles de forma sinuosa con amanzanamientos alargados.  

El ingreso hacia el centro de la ciudad se lo realiza por la Av. Independencia, de oeste a este, a través 

del eje lineal el ancho de la vía es de 16.0 metros donde se han consolidado asentamientos humanos, 

hasta llegar al sector denominado cinco esquinas donde la trama se torna en damero.   

Otro punto de ingreso a la ciudad que va de este a oeste es el sitio donde actualmente se ubica la 

Empresa Eléctrica y convergen la Av. Ángel Salvador Ochoa y la Av. Francisco Carrión, ambas con 

ancho de calzada de 10.00 m.   

La Av. Francisco Carrión se la ha proyectado como futura vía de descongestionamiento vial pues 

empata con la Av. Manuel Ubiticio Gallardo que se encuentra en fase de proyecto para ser una vía 

alterna al descongestionamiento de la ciudad.  

La ciudad de Piñas no cuenta con una vía radial a la urbe, afectando la circulación vehicular debido a 

que el transporte de carga y descarga de mercancía está obligado a cruzar por la ciudad.  

A continuación, se describen las vías principales de la ciudad y las más transitadas.  

De Norte 
A Sur 

Calle Juan Montalvo y Héroes de 
Panupali De este a 

oeste 

Av. 8 de noviembre 

Calle González Suarez Calle Loja 

Calle García Moreno Calle Rumiñahui 
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Calle Juan León Mera Calle Bolívar 

Calle José Joaquín de Olmedo Calle Sucre 

Calle 10 de Agosto Calle Abdón Calderón 

 
Calle Juan José Loayza 

Calle 9 de octubre 

Tabla 6. 101 Vías urbanas principales de la ciudad 
Fuente: PDOT, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Av. Francisco Carrión Av. 8 de 
Noviembre 

Calle San Roque Calle Víctor Loayza 

Av. Kennedy Calle Bolívar Madero Calle Ecuador 

Av. Las Orquídeas Calle Las Caleras Calle Vicente Moscoso 

- Calle Zaruma Calle José González 

- Calle Rogelio Sangurima 
Vías a San Roquito – San 
Jacinto 

- Calle Andrés Romero Padre Ángel Sánchez 

- Calle Miguel Sangurima Calle Rubén Torres 

Tabla 6. 102 Vías urbanas secundarias (colectores representativos de la ciudad) 
Fuente: PDOT, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Debido a la topografía del cantón y específicamente la ciudad las variaciones en la pendiente de vías 

van desde el 1% hasta el 23%, existen casos de vías con pendientes hasta el 27% esto en áreas críticas. 

Las vías de este a oeste y viceversa presentan pendiente entre el 1% y 3%, y en el eje vial principal la 

pendiente varía entre el 10% y 15%. Las vías de norte a sur y viceversa tienen pendiente entre el 20% 

y 23%. 

Fundamentalmente la ciudad posee un sistema vial de circulación de doble vía, pero en el casco 

central de la ciudad se lo ha ido cambiado en ciertas calles por un sistema unidireccional 

principalmente en el sentido Este – Oeste y viceversa.  

Las vías unidireccionales debido a sus características topográficas consideradas planas son: calle Loja, 

calle Abdón Calderón y calle Juan José Loayza, en el resto de la ciudad el sistema vial es de doble 

sentido hasta la presente fecha, pero a partir del plan de movilidad y la creación de la unidad de 

tránsito municipal se está estudiando las redes viales para determinar sus sentido y dirección.  

Las vías predominantes unidireccionales más representativas de la ciudad de Piñas representan 

apenas el 3.85 %, con una longitud aproximada de 1.45 Km, mientras que las de doble vía representan 

el 96.15 % restantes, con una longitud aproximada de 36.43 Km. 

El centro urbano de Piñas cuenta todas las calles pavimentadas y su estado varía de Bueno a Regular, 

el estado regular de las vías se debe a que circulan por la ciudad vehículos de carga pesada. El resto 

del sistema vial secundario lo componen calles asfaltadas en estado regular de conservación.   
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El eje vial principal posee una longitud de 11.32 Km, asfaltada en buen estado. En lo que respecta a 

las vías periféricas urbanas se tiene un 4% de vías pavimentadas en buen estado, el 60% de las vías 

asfaltadas en un estado regular y el restante 36 % corresponde a vías lastradas en estado de regular 

a malo. 

Las aceras en la ciudad de Piñas no prestan las condiciones necesarias para el libre paso peatonal, las 

aceras son de anchos reducidos, impidiendo en algunos sectores transitar dos personas e incluso una 

persona cómodamente, el ancho varía de 0.60 a 1.00 m; además presenta desniveles que son 

salvados con gradas, existen calles donde no existen aceras. 

Las aceras existentes están construidas con hormigón simple, el estado de conservación va de regular 

a bueno. Las aceras que prestan las condiciones adecuadas para circulación peatonal se pueden 

observar en la parroquia urbana la Susaya de ingreso a la ciudad.  

Actualmente, en el centro de la ciudad se usan las veredas y portales de las viviendas para el tránsito 

peatonal, el ancho varía desde 2.00 a 2.20 metros.  

6.3.10.1.2 Vialidad rural 

El cantón Piñas ubicado al sur de la provincia de El Oro y el país, posee una vialidad generalmente 

buena, que le permite mantenerse comunicado con el resto del país. Por el cantón Piñas, atraviesan 

dos vías estatales que une al cantón con el resto de la provincia de El Oro y con el sur de la provincia 

de Loja. La comunicación terrestre del cantón hacia otros cantones de la provincia, se da a través de 

las siguientes vías: La red vial denominada E-50 (asfalto flexible y ancho de calzada 9) es de categoría 

arterial estatal, y la denominada E-585 (asfalto flexible y rígido y ancho de calzada 15) es de categoría 

colectora estatal, competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las vías estatales que 

atraviesan al cantón Piñas van de este a oeste, la red vial colectora E-585 atraviesa la ciudad de Piñas 

y dentro de la urbe comúnmente se le denomina paso lateral, que comunica al cantón Piñas con los 

cantones de Portovelo y Zaruma. La vía E-50 pasa por la parroquia Saracay, atraviesa lateralmente al 

cantó Balsas, posterior a Balsas pasa por parte de territorio que pertenece a la parroquia Capiro y se 

dirige hacia la provincia de Loja.  

El estado general de la capa de rodadura de las vías que atraviesa Piñas va de regular a bueno, siendo 

necesarios trabajos de mantenimiento y mejoramiento en la capada de rodadura en lo que respecta 

a la vía E585. 

Las parroquias rurales del cantón se comunican con la cabecera cantonal y el resto de cantones de la 

provincia a través de estas redes estatales, para acceder a las cabeceras parroquiales de Piñas, y San 

Roque se lo hace a través vía estatal colectora E585 también conocida como paso lateral. 

San Roque está ubicado al este del cantón, la cabecera parroquial de San Roque tiene una red vial 

radial, San Roque se une a la cabecera cantonal a través de una vía en buen estado, para acceder a 

la parroquia se lo hace a través de la vía E-585, desde el sitio el Portete. La longitud vial Portete – San 

Roque es de 3.40 km y posee un promedio de ancho de 7.00m. El centro de se encuentra 
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pavimentado en buen estado, las vías urbanas centrales están asfaltadas y el resto de vías hacia los 

sitios están lastradas. 

 

Nombre de 
la vía 

Tipo de vía 
Longitud 

de vía (km) 
Ancho 

promedio (m) 
Competencia 

vial 
Descripción 

Piñas - 
Saracay 

Primer 
orden 

29.00 8.00 
GAD 

Provincial 

Principal arteria de 
acceso hacia el cantón 
y enlace hacia los 
cantones de Portovelo 
y Zaruma en la parte 
alta de la provincia y 
todos los cantones de 
la parte baja de la 
provincia. 

Piñas – San 
Roque 

Segundo 
orden 

8.10 7.20 
GAD 

Provincial 

Comunica a sectores 
de desarrollo agrícola, 
ganadero y turístico. 

Tabla 6. 103 Vías asfaltadas 
Fuente: Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal del cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.10.1.3 Amenazas  

En las que respecta a las amenazas estas son de origen antrópico sin descartar que pueden ser 

afectados por fuerza natural, las amenazas detectadas están presentes mayormente en la vialidad de 

las parroquias rurales, esto debido a los cortes de terrenos que realiza la maquinaria para la apertura 

de vías, el resultado de ello son suelos erosionados, y se vuelven susceptible a deslizamientos en 

época invernal. De igual manera la falta de mantenimiento a las alcantarillas produce constantes 

deslizamientos en la red vial. 

Son comunes los deslizamientos en las vías de la parroquia Capiro y San Roque. En el tramo Capiro – 

Amarillos y Capiro – San Roque, en varios tramos se observan amenazas de deslizamientos y 

desbordes de la carretera, siendo mayormente susceptible en época invernal.   

6.3.10.2 Coberturas a servicios básicos  

El grado de acceso a los servicios básicos, es una manera de medir la calidad de la vivienda y la 

eficiencia de los servicios públicos, sin embargo no puede ser mirada solo como el tener o no acceso 

a ellos, sino como el ejercicio de garantías constitucionales: derecho a un ambiente sano y a una 

calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición (Cordero, 2012). 

6.3.10.2.1 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas  

Según la información generada por IEE para Piñas referente a las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) manifiesta: Éste método “directo” fue introducido por la CEPAL a comienzos de los años 

ochenta, para aprovechar la información de los censos, demográficos y de vivienda, en la 

caracterización de la pobreza. Bajo ésta técnica se elige una serie de indicadores censales que 

permiten constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. 
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La información se ha tomado a una escala parroquial, tomando como punto de partida la información 

generada por instituciones públicas como el INEC en los censos 2001 y 2010. San Roque ha tenido un 

desarrollo del NBI del 75,3% según el censo 2010 y una disminución del índice de pobreza NBI de 

entre 10 y 18% en comparación con el censo del 2001. La parroquia con menor tasa de pobreza de 

NBI es Piñas con 45,0% y 54,9% según los censos del 2010 y 2001, respectivamente. 

Cantón 
2001 2010 2001 – 2010 

Tasa pobreza NBI % Tasa pobreza NBI % Disminución % 

Piñas 54,9 45,0 (9,9) 

San Roque 93,8 75,3 (18,5) 

Tabla 6. 104 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas.  
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.10.2.2 Agua potable  

El servicio de agua potable, en el año 1990, con el 53% de cobertura se constituía en el segundo 

servicio a nivel cantonal, condición que se mantiene para el año 2001 con un 64% de cobertura; sin 

embargo, para el 2010 con un 76% de cobertura pasa a ubicarse en el tercer lugar. La tendencia 

evolutiva de cobertura es lineal en los periodos intercensales analizados. 

En la parroquia Piñas la cobertura llega a un 86%. Por otro lado, el servicio de agua potable no está 

presente en los sitios de Lozumbe, La Lejanita y Mochata, el resto del territorio parroquial cuenta con 

una cobertura por sobre el 55% de cobertura siendo la mayor en la cabecera parroquial de San Roque 

con un 96%. 

Cuenta con varias fuentes de abastecimiento de agua superficial, provenientes del escurrimiento, 

que utiliza para consumo humano, para cada parroquia rural, incluida la parroquia urbana Piñas. En 

las vistas en campo se encontró 23 sitios en los cuales se realiza la captación de agua para consumo 

humano. 

En estos sitios visitados se encuentran construidas obras de toma o captación de aguas, las cuales 

son conducidas a través de tuberías de PVC a las plantas de tratamiento y distribución de cada lugar. 

Así pues, la ciudad de Piñas se abastece del líquido vital proveniente de 7 vertientes, las cuales se 

indican a continuación: las quebradas Honda 1, Honda 2, Honda 3 y Honda, que proveen de 50 l/s 

aproximadamente; las quebradas El Palmal, La Chiral y Las Chontas, las cuales proporcionan más de 

10 l/s. Se debe indicar que la quebrada Honda 3 tiene el desarenador deshabilitado. 

La parroquia San Roque se provee de agua de un lugar denominado San Roque, que le suministra 

aproximadamente 6.50 l/s para 110 familias de la cabecera parroquial. 

Nombre Caudal aprox. Número de familias que abastece 

Quebrada Honda 1 (Piñas) 7,50 15500 Piñas 2 barrios urbanos 

Quebrada Honda 2 (Piñas) 14,00 15500 

Quebrada Honda 3 (Piñas) 21,00 En desuso. Piñas, desarenador inhabilitado. 
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San Roque 6,50 110 familias de la cabecera parroquial. 

Tabla 6. 105 Captación de agua. 
Fuente: PDOT de Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.10.2.3 Alcantarillado  

El servicio de alcantarillado, en el año 1990, con el 42% de cobertura se constituía en el tercer servicio 

a nivel cantonal; sin embargo, para el año 2001, a pesar de aumentar su cobertura al 52% pasó a ser 

el servicio de menor cobertura a nivel cantonal, cuya condición se mantiene al 2010 con sólo un 55% 

de cobertura. 

La cobertura en la parroquia Piñas llega a un 72%. En comparación a San Roque donde solo la 

cabecera parroquial posee un 70% de cobertura, mientras que en el resto del territorio parroquial la 

cobertura es despreciable e inexistente. 

6.3.10.2.4 Recolección de basura 

El servicio de menor cobertura en 1990 estaba constituido por la recolección de basura; sin embargo, 

es el servicio que mayor evolución ha tenido en los periodos intercensales, pasando de un 38% de 

cobertura en 1990 al 82% de cobertura en 2010, ubicándose en este último censo como el segundo 

servicio de mayor cobertura. 

Cabe mencionar que, en San Roque, el servicio de recolección de basura no está presente en el sitio 

Lozumbe, mientras que La Lejanita y Mochata cuentan con sólo un 10% de cobertura de este servicio, 

el resto del territorio parroquial cuenta con una cobertura por sobre el 64%. Y como era de esperarse, 

la parroquia Piñas goza de una cobertura aproximada del 93%. 

6.3.10.2.5 Energía eléctrica  

El servicio de energía eléctrica en todos los periodos intercensales es el de mayor cobertura, la mayor 

evolución ocurrió entre el año 1990 y 2001, pasando de un 74% al 95% de cobertura 

respectivamente, para el año 2010 presente un 98% de cobertura.  

 

En San Roque el servicio de energía eléctrica presenta buena cobertura en todos los sectores 

censales, la menor cobertura es del 83% en las viviendas dispersas cercanas al sitio Lozumbe. En la 

parroquia Piñas la cobertura llega al 99%. 

Servicio básico 
Piñas San Roque 

1990 2001 2010 1990 2001 2010 

Agua Potable 74% 78% 86% 31% 41% 53% 

Alcantarillado 66% 74% 72% 7% 11% 20% 

E. Eléctrica 89% 97% 99% 62% 91% 98% 

R. de Basura 64% 79% 93% 0% 25% 61% 

Tabla 6. 106 Evolución en la cobertura de los servicios básicos a nivel parroquial.  
Fuente: INEC 1990, 2001 y 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Gráfico 6. 23 Evolución de la cobertura de servicios básicos por parroquias. 
Fuente: INEC 1990, 2001 y 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Unidad 
territorial 

Nomb
re 

Total de 
viviendas 

Agua potable Alcantarillado 
Energía 
eléctrica 

Recolección 
de basura 

N. viv % N. viv % N. viv % N. viv % 

Cantón Piñas 7173 5428 76% 3959 55% 7026 98% 5889 82% 

Cabecera 
parroquial 

Piñas 4751 4077 86% 3413 72% 4705 99% 4398 93% 

Parroquia 
rural 

San 
Roque 

246 131 53% 50 20% 242 98% 149 61% 

Tabla 6. 107 Cobertura de servicios básicos por unidades territoriales.  

Fuente: INEC, 2010. 

Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

En la tabla se puede apreciar de manera objetiva la cobertura de servicios básicos en cada unidad 

territorial, en la que se observa el predominio equitativo de cobertura del servicio de energía 

eléctrica, seguido de la cobertura del servicio de recolección de basura, agua potable y finalmente el 

polígono de menor superficie es el conformado por la deficiente cobertura del servicio de 

alcantarillado. Se observa la mayor cobertura de todos los servicios en la parroquia Piñas.  A nivel de 

sectores censales en el cantón se puede distinguir una alta cobertura de servicios básicos en las áreas 

de mayor consolidación urbana, principalmente las cabeceras parroquiales, mientras que gran parte 

de sitios presentan una cobertura entre media y baja.  

Sitio 
Total de 
viviendas 

Agua potable Alcantarillado 
Energía 
eléctrica 

Recolección 
de basura 

N° 
viv. 

% N° viv. % 
N° 
viv. 

% 
N° 
viv. 

% 

San Roque 57 55 96% 40 70% 57 100% 55 96% 
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1990 2001 2010 1990 2001 2010

Piñas Piñas Piñas San Roque San Roque San Roque

Agua Potable Alcantarillado E. Eléctrica R. de Basura
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La Lejanita/Mochata 48 0 0% 1 2% 48 100% 5 10% 

Curitejo/Jesús del 
Gran Poder/Loma 
Larga/Tarapal 

79 50 63% 7 9% 78 99% 59 75% 

La Chuva 47 26 55% 2 4% 46 98% 30 64% 

Lozumbe 9 0 0% 0 0% 8 89% 0 0% 

Viviendas dispersas 6 0 0% 0 0% 5 83% 0 0% 

Tabla 6. 108 Cobertura de servicios básicos por sectores censales en la parroquia San Roque 
Fuente: INEC, CPV 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.10.2.6 Telecomunicaciones  

En general el cantón Piñas posee acceso a todos los servicios y medios de comunicación, además de 

tener empresas locales que brindan el servicio de radiocomunicación como son tres emisoras de 

radio y un canal de televisión por cable; sin embargo, en lo que respecta a la telefonía fija y móvil la 

cobertura en las parroquias rurales es baja, en algunos casos deficientes. 

Parroquias CNT-EP Claro Movistar 

Piñas 3G 2G – 3G 2G – 3G 

San Roque  2G 2G 

Tabla 6. 109 Cobertura de telefonía móvil.  
Fuente: PDOT Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Respecto a la telefonía móvil, de las tres operadoras que prestan el servicio en Piñas, la empresa 

CONECEL S.A, brinda mayor cobertura hacia las parroquias rurales, en menor porcentaje movistar y 

CNT. 

El servicio telefonía fija en el cantón está dado por la Empresa Pública CNT. En la ciudad de Piñas 

existe una agencia de CNT para atención a la ciudadanía.  La SUPERTEL 2013, informa que en lo que 

respecta a telefonía fija, el cantón Piñas posee un total de 4620 abonados. 

La parroquia con mayor disponibilidad del teléfono convencional, después de Piñas con 29.13%, es 

San Roque con el 18,13%. La cobertura y acceso a la telefonía móvil es totalmente inversa a la 

telefonía fija, la telefonía móvil está disponible para más del 70% en todo el cantón. Piñas posee el 

74.2% de hogares con disponibilidad de telefonía móvil, porcentaje mayor en comparación a la 

telefonía fija que representa el 21.31% de hogares. Esto se debe a que el teléfono celular es el medio 

de comunicación más usado, por sus características de dispositivo inalámbrico electrónico para 

acceder y utilizar los servicios de la red de telefonía móvil. El servicio lo brindan tres operadoras 

presentes en el país, CNT (empresa pública), Movistar y Claro (empresa privada), además de la 

telefonía brindan acceso a internet y televisión por cable. 

Nombre de radio Frecuencia Inicio de frecuencia 
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Radio Elite 102.7 FM Diciembre 1995 

Radio Lluvia 97.5 FM Noviembre 2000 

Radio Impacto 107.9 FM Mayo 2012 

Tabla 6. 110 Emisoras de radios.  
Fuente: PDOT Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.10.2.7 Prensa escrita 

La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se suele llamar diario o simplemente 

periódico. El cantón Piñas se mantiene informado del acontecer local a través de los corresponsales 

de los diarios orenses presentes en Piñas como son: 

» Diario El Nacional 

» Diario El Correo 

» Diario Opinión 

6.3.11 Actividades económicas 

La industria manufacturera representa el 7% del total de la PEA del cantón Piñas, dentro del área 

rural una de las parroquias con el mayor porcentaje de esta actividad San Roque con el 7,41%, el 

resto de parroquias están por debajo del 4%; estas parroquias se caracterizan por elaborar productos 

artesanales.  

En el ámbito de construcción, San Roque posee tan solo un 4,39%. Pese a que el comercio al por 

mayor y menor es una actividad que se destaca en la parroquia urbana, no deja de ser el sustento 

económico para el resto de las parroquias rurales, por lo tanto, las parroquias con el mayor 

porcentaje de PEA. 

6.3.11.1 Concentración de la población  

Según la información generada por el Instituto Espacial Ecuatoriano IEE, para la gestión del territorio 

a nivel nacional a escala 1:25000 referente al tema expresa: la concentración poblacional se 

caracteriza por ser un proceso de aumento de la población en zonas tanto urbanas como rurales, 

donde las ciudades más grandes concentran población a expensas de las más pequeñas. Dentro de 

los estudios realizados por la CEPAL existen factores que permiten explicar las peculiaridades de la 

concentración poblacional:  

» Elementos históricos,  
» Procesos ulteriores de colonización,  
» La idea de ciudad utilizada por España,  
» Las limitaciones del relieve y del medio natural,  
» La falta de una adecuada red de vías de comunicación,  
» La disposición local de bases económicas propias, diversificadas y complementarias.  

La migración interna tiene efectos directos en los procesos de urbanización y se ve influida por la 

mecanización de la agricultura, la concentración de la propiedad rural y el escaso dinamismo del 

sector agrícola tradicional, en fin, observamos la clara diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales.  
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En general, la mayoría de la población se concentra en zonas donde existe disponibilidad de servicios 

básicos, infraestructura de educación y salud; de preferencia con cercanía o con buena accesibilidad 

a superficies con vocación agrícola y pecuaria de tal manera que el recurso suelo sea una fuente de 

ingresos económicos para el hogar.  

De tal manera, la población del cantón Piñas está distribuida en todo el territorio. La mayor parte de 

la población está en la zona oriental y occidental en las parroquias rurales de San Roque, La Bocana 

y Saracay, y cerca de la cabecera cantonal Piñas. Lo cual se da, ya que por estos sectores pasa la vía 

principal que conecta a Piñas con Machala.   

6.3.11.2 Población productiva y población no productiva  

Tomando la definición de Población Productiva o en edad de trabajar como aquella que participa en 

el mercado de trabajo, sea que encuentre ocupado o que esté desempleado. Esta definición nos lleva 

a considerar como Población Productiva aquella cuya edad se encuentra de 15 a 64 años. En cambio, 

Población No Productiva es la que se encuentra entre 0 a 14 años (no ingresa aún al mercado de 

trabajo) y la que tiene 65 años y más (salió del mercado de trabajo).   

Aplicando estos conceptos, la población productiva del cantón Piñas en el año 2010 fue de 16.203 

personas, en tanto que la Población No productiva ascendió a 9.785 personas. Referirse con la 

siguiente tabla. 

Parroquias 
Población 
productiva 

% 
Población No 

Productiva 
% Total 

Piñas 10992 63,2 6409 36,8 17401 

San Roque 535 61,7 332 38,3 867 

Demás 
parroquias 

4676  3044  7720 

Total cantón 16203 62,3 9785 37,7 25988 

Tabla 6. 111 Población productiva y no productiva. 
Fuente: PDOT Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.11.3 Agricultura, ganadería y silvicultura   

La parroquia San Roque se destaca, entre 5 parroquias más, en actividades de agricultura, ganadería 

y silvicultura; por poseer bosques húmedos, pastos cultivados, vegetación herbácea, matorrales 

húmedos y cultivos de café y caña de azúcar, que son los principales productos del sector primario 

en el cantón Piñas, no obstante, los cultivos de café están envejecidos y la situación geográfica es 

quebrada, por lo que en los últimos años los agricultores han mostrado un alto desinterés en este 

sector por sus bajos rendimientos. 

6.3.11.4 Identidad y etnicidad   

El Censo del 2010 recogió elementos de inclusión cultural y social con el ánimo de determinar la 

autoidentificación étnica para toda la población dentro del territorio ecuatoriano.  

Autoidentificación según su cultura y costumbres Casos % 
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Indígena 31 0,1 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 453 1,7 

Negro/a 36 0,1 

Mulato/a 91 0,4 

Montubio/a 1129 4,3 

Mestizo/a 22513 86,6 

Blanco/a 1714 6,6 

Otro/a 21 0,1 

Total 25988 100 

Tabla 6. 112 Población por auto identificación según su cultura y costumbres. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La autoidentificación según su cultura y costumbres en el cantón Piñas, presenta un contundente 

porcentaje de mestizos con 22.513 personas que equivalen a 86,6% seguido por el grupo auto 

identificado como blancos con 1.714 personas que corresponde a 6,6%. En tercer lugar, está el grupo 

de los definidos como montubios con 1.129 personas, equivalente al 4,3%. En cuarto lugar, está el 

grupo afroecuatoriano con 453 personas, lo que representa el 1,7%. El resto de grupos autodefinidos 

tienen valores mínimos, siendo el minoritario el indígena con 31 personas, lo que representa el 0,1%. 

 
Gráfico 6. 24 Población por auto identificación según su cultura y costumbres. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.12 Arqueológico 

Contiene el inventario de los bienes patrimoniales de Piñas, construcciones con características de la 

época Republicana, que han sido consideradas como tal por el Instituto Nacional de Patrimonio y 

Cultura, INPC-Z7. 
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8 de noviembre 10 de agosto 
Sangurima Romero 
José Miguel 

XX (1900-1999) II 

Juan José Loayza 
José Joaquín De 
Olmedo 

Feijoo María XX (1900-1999) II 

Juan José Loayza 
José Joaquín De 
Olmedo 

Jorge Arturo Vera 
Romero 

XX (1900-1999) III 

Juan José Loayza 
José Joaquín De 
Olmedo 

Cortes Hipólito XX (1900-1999) II 

José Joaquín De 
Olmedo 

Juan José Loayza 
Gustavo Francisco 
Espinoza Añazco 

XX (1900-1999) III 

José Joaquín De 
Olmedo 

Juan José Loayza  XX (1900-1999) II 

Juan José Loayza Juan León Mera Víctor Loja XX (1900-1999) II 

Juan José Loayza Juan León Mera Medina José XX (1900-1999) II 

Juan León Mera 9 de Octubre Aguilar Luis Ángel XX (1900-1999) I 

Juan León Mera 9 de Octubre Loayza Oswaldo XX (1900-1999) I 

José Joaquín De 
Olmedo 

Juan José Loayza Loaiza Carmita XX (1900-1999) II 

José Joaquín De 
Olmedo 

Sucre Barnuevo Fany XX (1900-1999) I 

Abdón Calderón 
José Joaquín De 
Olmedo 

S/N XX (1900-1999) II 

Sucre 
José Joaquín De 
Olmedo 

Ramírez Romero 
Hermelinda Judith 

XX (1900-1999) II 

Sucre 
José Joaquín De 
Olmedo 

Ramírez Gallardo 
Juvenal 

XX (1900-1999) II 

Sucre Juan León Mera 
Ramírez Romero 
Modesto 
Hermenegildo 

XX (1900-1999) II 

Sucre Juan León Mera 
Neira Pedro 
Heriberto 

XX (1900-1999) II 

Sucre 
José Joaquín De 
Olmedo 

Branuevo Romero 
Gustavo 

XX (1900-1999) III 

Loja 
José Joaquín De 
Olmedo 

Bravo Paz Sergio 
Enrique 

XX (1900-1999) II 

Loja 
José Joaquín De 
Olmedo 

Ludeña Añazco 
Evaristo Hernán 

XX (1900-1999) II 

Loja Juan León Mera 
Wilton Modesto 
Cueva Quezada 

XX (1900-1999) III 

Loja Juan León Mera 
Fausto Rodrigo 
Gallardo Moreno 

XX (1900-1999) II 

Loja Juan León Mera 
Letthy Violeta Rivera 
Romero 

XX (1900-1999) II 

José Joaquín De 
Olmedo 

Sucre 
Espinoza Ramírez 
Edgar Manuel 

XX (1900-1999) II 
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Loja 
José Joaquín De 
Olmedo 

 XX (1900-1999) II 

Loja 
José Joaquín De 
Olmedo 

Samaniego Romero 
Siggly Liliana 

XX (1900-1999) II 

Loja 
José Joaquín De 
Olmedo 

 XX (1900-1999) II 

Loja 
José Joaquín De 
Olmedo 

Apolo Mora José 
Remigio 

XX (1900-1999) II 

Loja García Moreno 
Herederos Loayza 
Guzmán 

XX (1900-1999) II 

Loja García Moreno 
Humberto Armijos 
Apolo 

XX (1900-1999) II 

Loja García Moreno 
Marco Clotario 
Román Sarmas 

XX (1900-1999) III 

Loja García Moreno 
Marcos Aurelio 
Gallardo Moreno 

XX (1900-1999) II 

Loja García Moreno 
Crios Annelio Herrera 
Ramírez 

XX (1900-1999) III 

Loja García Moreno Franco Loaiza Añazco XX (1900-1999) II 

Loja Juan León Mera 
Jorge Hermel 
Romero Espinoza – 
Herederos 

XX (1900-1999) III 

Bolívar Juan León Mera 
María Isabel Romero 
Romero 

XX (1900-1999) III 

Bolívar Juan León Mera 
María Isabel Romero 
Romero 

XX (1900-1999) III 

Bolívar Juan León Mera 
Daniel De Jesús 
Añasco Rodas 

XX (1900-1999) III 

Bolívar Juan León Mera 
Herrera Romero 
Ángel 

XX (1900-1999) II 

Bolívar Juan León Mera 
León Loaiza Blanca 
Morena 

XX (1900-1999) II 

Abdón Calderón Juan León Mera  XX (1900-1999) I 

Sucre García Moreno  XX (1900-1999) I 

Sucre García Moreno 
Gabriela Encalada 
Romero y Hermanos 

XX (1900-1999) III 

García Moreno Abdón Calderón 
Juan María Loayza 
Gallardo y Hermanos 

XX (1900-1999) III 

Abdón Calderón García Moreno 
Herederos Carrión 
Gallardo 

XX (1900-1999) II 

García Moreno Abdón Calderón 
Herederos Carrión 
Gallardo 

XX (1900-1999) II 

Juan José Loayza García Moreno 
Gilberto Antonio 
Mora Herrera 

XX (1900-1999) III 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 6  Julio, 2019 

García Moreno Juan José Loayza 
Mercedes María y 
Gemma Sangurima 
Crespo 

XX (1900-1999) III 

Abdón Calderón García Moreno 
Herederos Sr. 
Eudoldo Valarezo 

XX (1900-1999) I 

Gonzáles Suárez Abdón Calderón  XX (1900-1999) I 

Abdón Calderón García Moreno Armangen Alvarado XX (1900-1999) II 

García Moreno Loja 
José Remigio Apolo 
Mora 

XX (1900-1999) II 

Bolívar García Moreno 
Sar María Aguilar 
Romero 

XX (1900-1999) III 

González Suarez Bolívar 
Agusto Leonardo 
Añazco Romero 

XX (1900-1999) II 

Loja García Moreno 
Pedro Clemente 
Romero Romero 

XX (1900-1999) III 

Sucre González Suárez 
Herederos Arturo 
Filiberto Loayza 
Crespo 

XX (1900-1999) III 

Sucre González Suárez 
Parroquia 
Eclesiástica de Piñas 

XX (1900-1999) III 

González Suárez Loja Gerónimo Tene XX (1900-1999) II 

González Suárez 8 de Noviembre 
Jaime Viviente 
Loayza Ochoa 

XX (1900-1999) II 

García Moreno 8 de Noviembre 
Julio Fernando 
Armijos 

XX (1900-1999) III 

8 de Noviembre García Moreno 
Paulina Maritza 
González 

XX (1900-1999) III 

Abdón Calderón González Suárez 
Manuel Bolívar 
Sánchez Loayza 

XX (1900-1999) III 

Abdón Calderón González Suárez 
Didio Ángel Román 
Sarmas 

XX (1900-1999) II 

Abdón Calderón González Suárez 
Julia Enith Rodríguez 
Palacios 

XX (1900-1999) III 

Abdón Calderón González Suárez 
Víctor Manuel León 
Loayza 

XX (1900-1999) III 

Abdón Calderón González Suárez 
Ángel Leonardo 
Jaramillo Ojeda 

XX (1900-1999) II 

Abdón Calderón Juan Montalvo 
María Ninfa Pontón 
Ochoa 

XX (1900-1999) III 

Abdón Calderón Juan Montalvo 
Jorge Arturo Romero 
Loayza 

XX (1900-1999) II 

Juan José Loayza González Suárez 
Ángel Polivio Aguilar 
Loayza 

XX (1900-1999) III 

Tabla 6. 113 Inventario de inmuebles patrimoniales del cantón Piñas. 
Fuente: INPC, ABACO, 2014. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Imagen 6. 2 Mapa de Bienes Inmuebles Patrimoniales.  
Fuente: PDOT Piñas, 2015. 

6.3.13 Transporte 

Transporte y almacenamiento ocupa el 5% del total de la PEA del cantón, en el área rural, las 

parroquias que se destacan en ofertar estas actividades son: San Roque con el 4,39% y Moromoro 

con el 4,04%. Existe bajo transporte y por ende escasa movilidad en las parroquias rurales debido al 

mal servicio de transporte, falta de construcción y mantenimiento de caminos vecinales, lo que 

genera graves problemas a los productores agropecuarios. En cuanto al transporte público, el bus es 

el medio de transporte más utilizado en el cantón Piñas. A continuación, información proporcionada 

por la agencia de tránsito al 2013. 

Cooperativas de Transporte Público Nro. Unidades 

Cooperativa TAC 50 

Cooperativa Piñas Interprovincial 50 

Cooperativa de taxis "Orquídea de los Andes" 43 

Compañía de Transporte Mixto "Oro Piñas" S.A 17 

Cooperativa de carga en camionetas "Altiplano Orense" 31 

Cooperativa de Transporte Mixto "Ocho de Noviembre" 49 

Cooperativa de Transporte en camionetas "Unión Piñasiense" 45 
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Cooperativa de Transporte en camionetas "América" 30 

Compañía de Transporte Pesado "Transporgrand" * 

Tabla 6. 114 Transporte público del cantón Piñas. 
Fuente: Agencia de tránsito y seguridad vial de la provincia de El oro. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 
Piñas obtiene servicio de transporte a través de dos cooperativas de buses urbanos, estas son 

Cooperativa de Transportes Asociados cantonales – TAC y Cooperativa Piñas empresa formada en la 

ciudad de Piñas.  

» Cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros Ciudad de Piñas. - Cuenta con turnos 

diarios de ida y retorno. El servicio y estado de las unidades es de buena calidad. La sede de 

la cooperativa es la calle Loja, (sector cinco esquinas). La cooperativa tiene como fin los 

siguientes destinos provinciales: El Oro, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Pichincha, Azuay y Loja.  

» Cooperativa de Transportes asociados cantonales TAC - Cuenta con turnos diarios de ida y 

retorno. El servicio y estado de las unidades es de buena calidad. La sede de la cooperativa 

es en la Av. La Independencia y Eloy Alfaro, cuenta con 42 unidades. La cooperativa cubre las 

siguientes rutas diarias a las ciudades de Zaruma, Portovelo, Guayaquil, Machala, Babahoyo, 

Quevedo, Santo Domingo, Quito, Cuenca y Loja.  

Las dos cooperativas que brindan este servicio se ubican en el centro de la ciudad provocando 

conflicto vehicular debido a la frecuencia de los buses y la intensidad de vehículos que cruzan por la 

calle Loja (sector cinco esquinas), Av. La independencia y Eloy Alfaro, siendo estas vías de paso 

obligatorio para dirigirse al centro de la ciudad.   Actualmente no existe un terminal terrestre (de 

menor categoría) de acuerdo a las necesidades del cantón en la urbe de Piñas, se carece de 

infraestructura que oferte un óptimo nivel de servicio de transporte a los viajeros y permita 

descongestionar la ciudad. 

6.3.14 Turismo 

El cantón Piñas, se ha convertido en centro de atracción turística y comercial entre sus parroquias y 

cantones cercanos, por ser un punto geográfico estratégico, debido a que presenta una amplia 

variedad de flora y fauna. Su principal atractivo natural son las orquídeas que se encuentran en el 

bosque nublado, así como especies de colibríes y pericos. Sin embargo, la provincia en general tan 

sólo opera con el 15% de atracción turística, en comparación a Loja (65%) y Zamora (20%), que son 

provincias vecinas. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C15: Atractivos turísticos). 

Sitios Naturales Sitio Parroquia Tipo Subtipo 

Cerro La Cruz Piñas Piñas Montaña Cerro 

Cerro La Chuva San Roque  Montaña Cerro 

San Jacinto 
“Chilchiles” 

San Jacinto Piñas Arqueológico  

Tabla 6. 115 Atractivos turísticos naturales del cantón Piñas. 
Fuente: GAD de Piñas, Ministerio de Turismo. 
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Elaboración: Ingenio verde, 2019. 

Manifestaciones culturales Sitio Parroquia Tipo Subtipo 

Casas patrimoniales Piñas Piñas Históricas Arquitectura civil 

Fiestas de cantonización Piñas Piñas 
Acontecimientos 
programados 

Fiestas 

Museo César Torres Piñas Piñas 
Realizaciones artísticas 
contemporáneas 

Museo 

Orquideario Municipal Piñas Piñas 
Realizaciones técnicas 
y científicas 

Orquideario 

Microempresa de objetos 
de cerámica “Novedades 
Bellas Artes” 

San 
Roque 

San Roque Etnografía 
Artesanías: 
Alfarería 

Vía Crucis 
San 

Roque 
San Roque Etnografía 

Manifestaciones 
religiosas, 
tradicionales y 
creencias 
populares 

Tabla 6. 116 Atractivos turísticos culturales del cantón Piñas. 
Fuente: GAD Municipal del cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Además, Piñas posee una gran cantidad de fiestas religiosas que se dan a lo largo del año, a las cuales 

acuden creyentes de todas las parroquias y de los cantones aledaños. Para estas ceremonias la gente 

prepara misas desde muy temprano, procesiones, y desfiles en agradecimiento a los santos que les 

cumplieron cierta petición. Se preparan además programas que se desarrollan a la par o luego del 

evento religioso.  En el centro cantonal, las fiestas de Aniversario empiezan con la elección de la 

soberana piñasiense. Las instituciones realizan presentaciones típicas. También se desarrollan 

actividades como una competencia automovilística y un rodeo montubio.  La gastronomía de esta 

zona se caracteriza por comidas como la sopa de guineo, el molido de plátano con maní, humitas, 

tamales, el queso y manjar. También se prepara el "molloco" elaborado con el plátano ya sea verde, 

pintón o maduro; típicamente se prepara con: maní molido, queso fresco y chicharrón de chancho. 

Como complemento está una bebida típica que es el guarapo. El aguardiente típico de la zona es el 

reposado o mayorca. 

Ámbitos Manifestaciones culturales 

Tradiciones y expresiones 
orales 

Historia de la Fundación de Piñas 

Leyendas de las ruinas arqueológicas de Yacuviñay 

Historia del Museo César Torres 

Artes del espectáculo 

Juegos tradicionales: carreras de caballos, pichirilos. 

Juegos deportivos: vóley, indor. 

Juegos pirotécnicos 

Literatura y poesía 

Noche del reencuentro piñasiense 

Teatro 
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Pintura 

Rodeo montubio 

Usos sociales 

Fiesta de cantonización: 8 de noviembre 

Fiesta de parroquialización: 30 de agosto 

Semana Santa, Vía Crucis 

Carnaval 

Fiesta de la Virgen del Cisne 

Fiesta de la Virgen de la Merced 

Festival Piñas Fest 

Tendidos en el Recinto Ferial 

Rifa de las donaciones 

Conocimientos de la 
naturaleza y el universo 

Platos típicos: sopeado, molido, sopa de repe, sopa de arvejas, 
sopa de gallina criolla, guatita, tamales, etc. 

Medicina tradicional: curanderos, parteras. 

Plantas medicinales. 

Topónimos. 

Elaboración artesanal de la panela, aguardiente, bocadillos, 
queso, cuajada. 

Técnicas agrícolas tradicionales 

Técnicas artesanales 
tradicionales 

Elaboración de objetos de barro, curtiembre 

Utilización de fibras naturales, maderas 

Técnicas tradicionales para construcción de viviendas. 

Tabla 6. 117 Manifestaciones culturas inmateriales. 
Fuente: PDOT Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Dentro de la oferta turística del cantón Piñas, existen escasos lugares de alojamiento, espacios 

recreativos, infraestructura e innovación; por lo tanto, los turistas no se ven muy atraídos. 

Tipo de servicio Nro. De Establecimientos Nro. Plazas 

Alojamiento 4 72 

A&B 7 57 

Esparcimiento 4 79 

Transporte 2 90 

Tabla 6. 118 Oferta turística del cantón Piñas.  
Fuente: Plan de Ordenamiento Turístico Territorial Zona 7, 2009. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

6.3.15 Conclusiones  

» En base a las variables analizadas podemos denotar que no hay suficientes fuentes de 

trabajo, por tal motivo es necesario apoyar iniciativas productivas individuales y asociativas. 

Así mismo se determina escasa la oferta académica en nivel superior. 

» Los sitios de atención médica poseen horarios de atención y distancias considerables, lo que 

limite el acceso a salud. Existe escases de espacios de recreación y áreas verdes. Por la misma 

línea, se encuentran limitados los espacios para procesos de intercambio cultural. 
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» Lamentablemente es reducido el apoyo de parte de instituciones para resguardar el 

patrimonio material. Sin deslindar la importancia, existe poca capacidad de asimilación a 

flujos migratorios en actividades económicas.  

» En cuanto al bienestar de la población, las aceras de la ciudad no presentan las condiciones 

adecuadas para el tránsito peatonal produciendo una degradación en la movilidad de las 

personas. 

» Por otra parte, existe población joven con capacidad de trabajo adecuado. Actualmente, en 

el ámbito de educación hay nueva planificación en función de distritos y circuitos. Así mismo, 

ya se encuentra infraestructura de salud en todas las parroquias. De alguna manera hay 

optimización de espacios públicos como amplia inclusión social. 

» De las fortalezas que deben destacarse es la fuerte identidad cultural de grupos mayoritarios 

(mestizos, blancos), como la diversidad de elementos patrimoniales y zonas atractivas para 

inversión económica foránea. 
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Capítulo 7.- Descripción del proyecto 

7.1 Planta de tratamiento de aguas residuales 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales sirven para interceptar y conducir aguas que son 

descargadas a los ríos, devolviéndolas en condiciones aptas para regresar al ambiente, reutilizadas 

de segura en actividades como la agricultura, generación hidroeléctrica, recreación, entre otros. 

Aquellas aguas captadas por el alcantarillado sanitario tendrán como destino de gestión una Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales tipo Sotas, la cual sería construida en hormigón.  Los datos 

preliminares para llevar a cabo dicho diseño son: 

Población total 35,333 personas 

Caudal de diseño 5653.28 m³/d 

Dotación de agua potable 200 lt/hab/d 

Coeficiente de retorno 80% 

Coeficiente punta 1.82 

Caudal infiltración 30% del caudal promedio 

Tabla 7. 1 Datos para diseño de la PTAR. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 

Los contaminantes biodegradables de las aguas residuales serán tratados mediante diferentes 

procesos estos pueden ser: físicos, químicos y biológicos, o una combinación de ellos de acuerdo a 

las características del agua a tratar, teniendo como resultado una agua libre de contaminantes, estos 

agentes serán degradados mediante un procedimiento donde intervienen los microorganismos, 

quienes aceleran la descomposición de la materia orgánica, utilizándola como alimento para crecer 

y para su metabolismo de mantención.  

Los tratamientos de las aguas residuales se llevarán cabo en tres etapas básicas: primero se realizará 

un tratamiento primario, consiste en eliminar los sólidos gruesos de las aguas, posteriormente el 

efluente proveniente de la primera etapa pasarán al tratamiento secundario, en el que se reduce la 

cantidad de materia orgánica por la acción de bacterias, finalmente, de ser necesario, el efluente 

podrá pasar al tratamiento terciario, el cual se usarán para eliminar los nutrientes como fosfatos, 

nitratos, sales, materia orgánica persistente, etc.   

En este estudio se especificarán los tratamientos primarios, secundario, de desinfección y 

procesamiento de lodos, debido a que son los más importantes para este tipo de aguas residuales 

domésticas. La elección del tipo de tratamiento se lo realizará en función de las necesidades y 

características del efluente.  En este caso se elegirá un sistema de tratamiento de lodos activados 

tipo zanja de oxidación con un digestor para tratar los lodos digeridos del sistema.  

Para el dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales se realizarán algunas 

suposiciones importantes a considerar: 
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» El sistema se considerará funcionando en estado estacionario.  

» Las propiedades del fluido y la temperatura permanecenerán constantes.  

» La velocidad de depuración estará controlada por la cinética de los microorganismos.  

» La velocidad específica de crecimiento de la población microbiana será expresada 
como una relación del tipo Monod.  

» El coeficiente de rendimiento de sustrato en células (Y,5) será constante.  

» La concentración celular será expresada como SSV.  

» La concentración de sustrato será expresada como DBO o DQO.  

7.2 Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 
La finalidad de los sistemas de alcantarillado es la recolección, transporte y evacuación de las aguas 

residuales y pluviales hacia los receptores finales; una vez recolectadas las aguas residuales deben 

ser tratadas previo a la descarga final, con el propósito de evitar la descarga directa a los cuerpos de 

agua (ríos, lagos, lagunas, etc.).  

Se pronostica que el diseño cubrirá principalmente a lo siguiente: 

» Funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario a gravedad. 

» Evitará contaminación. 

» Será técnicamente ejecutable y con costos adecuados. 
 

Tomando en cuenta la población futura, área de proyecto, el nivel de servicio y con la finalidad de 

dar el tratamiento adecuado de las aguas servidas y así descontaminar las micro - cuencas que 

aportan al río Piñas, se plantea la siguiente solución:  

» Proyectar un sistema de alcantarillado sanitario separado del pluvial y darles un 
tratamiento conveniente a las aguas servidas. 

» Sistema de Alcantarillado Sanitario Nuevo de toda la Ciudad incorporando las nuevas 
áreas. 

» Tratamiento de aguas servidas. 
 

7.3 Características técnicas del proyecto 

7.3.1 Fase de construcción 

7.3.1.1 Sistema de alcantarillado sanitario 

El diseño propuesto por el GAD Municipal de la ciudad de Piñas, se fundamenta en la norma de la 

Secretaria del Agua normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas 

residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes y la Organización Mundial de la Salud. 

Periodo de Diseño 30 años. 

Población de Diseño Futura 33305 Habitantes. 

Tabla 7. 2 Parámetros a considerar en el Diseño. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018)    
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El sistema de alcantarillado sanitario será el área total actual de estudio existente más el área de los 

barrios que no fueron considerados, adicionando las áreas de ampliación futura y que serán objeto 

de este estudio y diseño, alcanzado un área total futura del proyecto 270 hectáreas. 

El sistema se diseñó considerando los siguientes caudales, de acuerdo a normativa numeral 5.1.4.1 

CO 10.07 - 601: 

» Aporte por consumo de agua potable. 
» Aporte por aguas de infiltración. 
» Aporte por aguas ilícitas. 
» Aporte por aguas lluvias. 

Por las características del proyecto urbanístico no se tomó en cuenta aportación por aguas 

industriales, puesto que el uso del suelo en el sector es para vivienda, sin dar lugar a la ubicación de 

industrias. 

7.3.1.1.1 Aportación por consumo de agua potable 

La aportación por consumo de agua potable constituye uno de los factores más importantes para el 

diseño. Se estima que el 70% y 80% de la dotación de agua potable se devuelve luego de su uso al 

alcantarillado, por lo tanto, se ha considerado para el estudio el 80%. 

7.3.1.1.2 Aporte por caudal de infiltración  

Este caudal tiene relación con la naturaleza y permeabilidad del suelo, tipo de tubería a emplearse, 

altura del nivel freático, tipo de juntas y unión de tuberías, precauciones durante la construcción, 

materiales de los pozos de revisión, etc., factores que, si no se consideran y controlan, originan 

filtraciones de agua hacia el sistema de alcantarillado. 

El caudal se calcula con la siguiente fórmula: 

Qinf. = 42.51 x A^0.3 

La ecuación anterior se utiliza para áreas entre 40,5 a 50 hectáreas. 

Para área inferior a 40.5 ha y de similares condiciones se usará un valor constante igual a 14 

m³/hab/día. 

Como el área del proyecto en lo que respecta a aguas servidas 150.59 ha, se consideró como aporte 

por caudal de infiltración el valor constante de 14 m³/hab/día. 

7.3.1.1.3. Aporte por aguas ilícitas 
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Los sistemas de alcantarillado no deben permitir la admisión de agua a través de conexiones ilícitas 

o por los orificios de las tapas de pozos de revisión; sin embargo, debido a la extrema dificultad de 

control, es necesario considerar la inclusión de dicho aporte. 

Las normas existentes estiman, como aporte de aguas ilícitas un caudal de 80 Lt/hab/día, que incluiría 

posibles conexiones pluviales que se efectúan fuera de control, parámetro adoptado en el diseño. 

7.3.1.1.4. Coeficiente de mayoración 

El caudal medio diario de aguas servidas es afectado, en determinados momentos, en ciertas horas 

pico en las que el consumo de agua y descarga a las alcantarillas es máximo debido a los hábitos de 

la población y costumbres; éstas son por la mañana, medio día y las primeras horas de la noche, 

dando por efecto una ocurrencia simultánea de aportes de aguas, originándose un caudal máximo 

instantáneo que debe considerarse en el dimensionamiento de la tubería o colectores. 

7.3.1.1.5 Criterios de diseño  

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

1. La red de alcantarillado sanitario se diseñó, observando las Normas de la Subsecretaría de 
Saneamiento Ambiental, que consta en el libro de consulta denominado “Normas para Estudio 
y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones 
Mayores a 1000 habitantes”, publicado en agosto del 2001. 

2. El trazado se lo ejecutó siguiendo, en lo posible, la pendiente natural del terreno, en función 
del diseño vial con flujo a gravedad. 

3. La capacidad hidráulica prevista es suficiente para el caudal de diseño y se considerará 
velocidad de flujos capaces de producir auto limpieza y eliminar la posibilidad de 
sedimentación. 

4. Para el diseño hidráulico de las tuberías se utilizó la fórmula de Manning, con utilización de 
hojas electrónicas en Excel. 

5. Adicionalmente debido a la topográfica del trazado de los colectores finales, y emisario, se 
implementará pasos aéreos para salvar pasos de quebrada, así como las obras 
complementarias como anclajes y aliviaderos. 

7.3.1.1.6. Diámetros y capacidades 

1. El diámetro mínimo recomendado para alcantarillado sanitario de acuerdo a la norma es el de 
200mm, bajo la consideración que la tubería debe trabajar parcialmente llena, permitiendo de 
esta forma impedir la acumulación de gases tóxicos. 

2. El sistema trabajará parcialmente lleno, bajo esta premisa, se escogieron los diámetros 
adecuados tomando como diámetro mínimo 200 mm. 

3. Se calculó, además, el calado en mm., que tendrá el líquido dentro del conducto, en 
condiciones parcialmente lleno, a efecto de compararlo con el diámetro interior del colector, 
cuidando que no supere el 65%. A continuación, señalaremos una tabla de especificaciones de 
tuberías de una empresa nacional de producción de estos materiales, como referencia de 
medias medidas:  
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Imagen 7. 1. Especificaciones técnicas de las tuberías de PVC pared estructurada Novafort Plus. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018) 
 

7.3.1.1.7. Velocidad  

El cálculo de la velocidad real se consideró con la fórmula de Manning. 

𝑣 =  
1

𝑛
𝑥𝑅2/3𝑥𝑆1/2 

𝑣 =
0.397

𝑛
𝑥𝐷2/3𝑥𝑆1/2 

Donde: 

 

 

 

Tabla 7. 3. Descripción de Abreviaturas. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 

El cálculo de velocidad real se la efectuó con utilización de hojas electrónicas y a tubo lleno, los 

aspectos que se consideraron fueron los siguientes: 

1. Que la capacidad hidráulica del sistema sea suficiente para el caudal de diseño, con una 
velocidad de flujo que produzca auto limpieza. 

2. Que la velocidad del líquido en los colectores, sean éstos primarios, secundarios o terciarios, 
bajo condiciones de caudal máximo instantáneo, en cualquier año del período de diseño, no sea 
menor que 0.60 m/s según Norma 5.2.1.10 (d) CO 10.07 - 601, para impedir la acumulación de 
gas sulfhídrico en el líquido y evitar sedimentación. 

3. La velocidad mínima en alcantarillado sanitario, calculada para el caudal máximo instantáneo al 
final del período de diseño y para que la tubería funcione a sección llena, será de 0.60 m/s. 

v Velocidad en m/s. 
n Coeficiente de rugosidad Manning. 

R Radio hidráulico = D/4. 

S Pendiente de la línea de carga m/m. 

D Diámetro en metros. 
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4. Que las velocidades máximas admisibles en tuberías plásticas con uniones elastoméricas o, 
colectores del mismo material, no sobrepasen 4.5 m/s, con un coeficiente de rugosidad de 0.011 
según norma 5.2.1.11 TABLA VIII.1 CO 10.07 - 601. 

Para tuberías de plástico la velocidad máxima podrá ser hasta 8.0 m/s, y el coeficiente de rugosidad 

de 0.010, pudiendo ésta ampliarse de acuerdo a la recomendación del fabricante hasta 7.75 m/s., a 

continuación, indicaremos las especificaciones de un fabricante nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. 4. Especificaciones de un fabricante nacional. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018) 

Tabla 7. 5. Especificaciones de un fabricante nacional. 
Fuente:  (GADM Piñas, 2018) 
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Tabla 7. 6. Especificaciones de un fabricante nacional. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018) 

7.3.1.1.8 Tuberías o colectores 

Las tuberías para colectores, consideradas en el proyecto serán de plástico tipo Perfilada Norma NTE 

INEN 2059 Tipo B, unión elastoméricas o roscable de pared estructurada en diámetros de 200mm. 

Se controlará, especialmente, la calidad de la tubería, para evitar erosión, estarán diseñadas de forma 

que no resulten dañadas por las cargas externas y se tendrá en cuenta el ancho y profundidad de la 

zanja para el cálculo de cargas y escapes de tubería. 

7.3.1.1.9 Pozos  

1. Los pozos de revisión se colocarán consecutivos (en intersección de las calles, orientándolos al 
sur-oeste) según norma 5.2.1.4 CO 10.07 - 601, al extremo inicial como al término del ramal, 
este último en la confluencia del colector. La máxima distancia entre pozos de revisión fue 
100.0 metros y 150 m, el cual se encuentra dentro de los rangos de las normas 5.2.3.1 de la 
Subsecretaría de Saneamiento Ambiental. Los pozos de revisión para colectores se 
distanciaron con el mismo criterio y sobre todo considerando el uso de equipos de limpieza. 

2. El diseño de los pozos se lo efectuará para evitar el flujo de escorrentía pluvial hacia ellos. Por 
consiguiente, las tapas son de hierro fundido, herméticas para impedir la entrada de la 
escorrentía superficial. 

3. Se considerará una abertura superior del pozo de 60cm; y el cambio de diámetro desde el 
cuerpo del pozo hasta la superficie, se lo hizo utilizando un tronco de cono excéntrico, que 
facilitará el descenso al interior del pozo. 

4. Se diseñarán tapas circulares de hierro fundido abisagradas aseguradas al cerco. 
5. En conformidad para las normas para estudio y diseño de sistema de disposición de aguas 

residuales, que son las que se citan en este estudio, publicadas en 1993, no se construirán 
peldaños en los pozos. Se prevé el uso de escalera portátil. 

6. En el fondo del pozo se previó una superficie para que el operador pueda trabajar, misma que 
tiene una pendiente del 4%. Así mismo se previó que la altura máxima de descarga libre sea de 
60cm. 

7. Se diseñarán pozos de salto para pendientes fuertes o en el caso de requeridos debido a la 
configuración topográfica del terreno. Los diseños se encuentran en los planos de detalle 
correspondientes. 
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8. Para el caso de las salidas de cada lote se considerará la construcción de cajas de revisión con 
tapas de hormigón armado de 0.60m, con profundidad mínima de 0.90m, esto por 
requerimientos hidráulicos de desagüe de las viviendas. 

9. Se prevé el uso de cajas de revisión, que se construirán al inicio de las conexiones domiciliarias, 
cuya sección interna será de 60 x 60 cm. 

7.3.1.1.10. Conexiones domiciliarias 

Todos los lotes tendrán conexiones domiciliarias que partirán de la caja de revisión y se conectarán 

al conector formando un ángulo de 45 º, en el sentido del flujo del colector. Las tuberías empleadas 

en conexiones domiciliarias serán de plástico tipo perfil estructural de tipo sanitario de diámetro 

mínimo 160mm. 

7.3.1.1.11. Caracterización de las aguas servidas 

Por medio del laboratorio de saneamiento, se realizaron los análisis de las aguas residuales, teniendo 

como resultado que el promedio de los diferentes parámetros indican que son aguas estrictamente 

de carácter doméstico (presencia de  coliformes fecales) y de acuerdo a resultados son aguas negras 

frescas;  con cierto grado de septicidad y turbidez, sólidos en suspensión, color grisáceo, olor mohoso 

y desagradable (durante toma de muestras y aforos), la presencia de película visible de aceites y grasa 

se debe principalmente a que el sistema de alcantarillado existente es combinado y no existe 

restricciones para el lavado de vehículos a los habitantes y las lavadoras de vehículos descargan 

directamente a la red (Anexo B.- Láminas fotográficas:  B.4: toma de muestras de aguas residuales y 

Anexo B.- Láminas fotográficas:  B.5: resultados de análisis de laboratorio). 

7.3.1.2. Sistema de alcantarillado pluvial 

7.3.1.2.1. Áreas tributarias 

Las áreas tributarias o de aporte se determinarán tomando en consideración las características 

topográficas del terreno, mediante las cuales se estableció el sentido del flujo de la escorrentía 

pluvial. 

7.3.1.2.2. Precipitación 

El análisis se lo realizó a partir de la información pluviométrica disponible por el Instituto Nacional de 

Meteorología e hidrología INAMHI, la ecuación de intensidades en función de la precipitación máxima 

24 horas, donde la ecuación es la siguiente: 

I = K*T ^ n x Pmáx 24 h. 

t ^ n 

Donde: 
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I Intensidad de lluvias en mm/h 

T Periodo de retorno 

t  tiempo de duración 

Pmáx 24 h Precipitación máxima en 24 horas. 

Tabla 7. 7. Descripción de abreviaturas. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 
Se consideraron los valores de la estación de Zaruma que es la más cercana al área de estudio. A 

continuación, la citaremos;  

 
Imagen 7. 2. Valores de la estación de Zaruma. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
7.3.1.2.3. Caudal de diseño 

El cálculo del caudal de diseño se lo realizó aplicando el Método Racional, cuya expresión es la 
siguiente: 

Q = 0.00278 C. I. A 

En donde: 

C  Coeficiente de escorrentía 

I  Intensidad de lluvia en mm/seg. 

A  Área tributaria en Ha. 

Q  Caudal de diseño en lit/seg. 

Tabla 7. 8. Descripción de abreviaturas. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018) 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.3.1.2.4. Coeficiente de escorrentía 

De acuerdo a las características de la ciudad de Piñas se adoptó el coeficiente de escurrimiento de 

0.55 y se lo considera, precisamente, para el proyecto. Además, en conformidad a lo establecido por 

" Normas de Diseño para Sistemas de Agua Potable y Eliminación de Residuos Líquidos para 

poblaciones con más de 1000- Habitantes”, se pueden determinar coeficientes de escorrentía, en 

función de ciertas características típicas, como se detalla a continuación: 
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Se adoptó coeficientes variables dependiendo de la estructura de pavimento existente, valores que 

fluctúan considerando la siguiente tabla: 

Ítem Tipo de superficie Coef. (C) 

1 Cubierta metálica o teja vidriada  0,95 

2 Cubierta ordinaria o impermeabilizada 0,90 

3 Pavimentos asfáltico, buenas condiciones 0.85 – 0.90 

4 Pavimento rígido 0.80 – 0.85 

5 Empedrado con juntas pequeñas 0.75 – 0.80 

6 Empedrado con juntas ordinarias 0.40 - 0.50 

7 Pavimentos de macadam 0.25 - 0.60 

8 Superficies no pavimentadas 0.10 - 0.30 

9 Parques y jardines 0.05 - 0.25 

Tabla 7. 9.Descripción por el  tipo de superficie y coeficiente. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018) 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Ítem Tipo de zona Coef. (C) 

1 Zonas comerciales o densamente pobladas  0.70 – 0.90 

2 Zonas adyacentes a las anteriores 0.50 – 0.70 

3 Zonas residenciales, casas separadas 0.25 – 0.50 

4 Zonas suburbanas no desarrolladas 0.11 – 0.25 

Tabla 7. 10. Descripción por el tipo de zona y coeficiente. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.3.1.2.5. Tiempo de concentración inicial  

Se adopta entre 10 y 15 minutos como tiempo de concentración inicial, valor que recomienda según 

norma, para zonas urbanas, el tiempo de concentración TC forma parte de la fórmula que define la 

intensidad de lluvia. 

El tiempo concentración es el que demora una gota de agua en ingresar a la alcantarilla, desde el 

punto más alejado del sector, se lo considera como la sumatoria del tiempo de concentración inicial 

Te, más el tiempo de flujo tf. El tiempo de flujo es el que transcurre durante el recorrido del agua 

dentro de la alcantarilla, depende de la longitud del tramo y la velocidad. El tiempo de concentración 

inicial puede calcularse, para áreas pequeñas, con la Fórmula de N.S. Kerby: 

t = 4.3 (L x n/g x z) ^ 0.5 

En donde: 

t  Tiempo de concentración inicial en minutos. 

n  Coeficiente. 

g  Aceleración de la gravedad m/seg2 

s Pendiente adimensional %. 

L Distancia del punto más alejado. 
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Tabla 7. 11 Descripción de abreviaturas 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Valores de coeficiente "n": 

 n= 0.10 n= 0.70 n= 0.80 

S%/L 100 200 100 200 100 200 

1 13.73 19.62 36.3 51.4 38.8 86.8 

5 9.18 13.00 24.3 34.4 26.0 48.1 

10 7.72 10.92 20.4 28.9 21.8 48.8 

15 7.00 9.00 18.5 26.1 19.7 44.1 

20 6.50 9.20 17.2 24.3 18.4 41.0 

25 6.10 8.70 16.2 23.0 17.4 38.8 

Tabla 7. 12 Tiempos de concentración. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Para el presente estudio se adopta tiempos de concentración de 10 y 15 minutos. 

7.3.1.2.6. Diámetro y capacidad 

Partiendo de la consideración de que todo el alcantarillado pluvial debe trabajar parcialmente lleno, 

se determinaron los diámetros adecuados, tomando en cuenta que, de acuerdo a las Normas, estos 

diámetros no pueden ser inferiores a 250 mm., el calado en mm que tendrá el líquido dentro del 

conducto no superará el 70 %. 

7.3.1.2.7. Velocidad 

La velocidad se calculó con la fórmula de Manning, cuya expresión es la siguiente: 

                                                   V = 1/n x R^2/3 x S^1/2 

En donde: 

V Velocidad en m/seg. 

n Coeficiente de Rugosidad 

R Radio Hidráulico: D/4. 

S Pendiente % 

Tabla 7. 13 Descripción de abreviaturas 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Las velocidades se calcularon a tubo lleno y parcialmente lleno, considerándose los siguientes 
aspectos: 

» Que las velocidades que circulan dentro de las tuberías impidan la sedimentación de sólidos. 
» Que la velocidad mínima, en el sistema de alcantarillado pluvial, sea 0.9 m/seg, para caudal 

máximo instantáneo, en cualquier época del año y en conformidad a las Normas vigentes. 
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» Que la velocidad máxima admisible no sobrepase las 6 m/seg a fin de no causar erosión en 
los conductos de PVC. Pudiéndose incrementar hasta la que especifique el fabricante. 

7.3.1.2.8. Drenaje superficial 

Se propone drenar las aguas mediante drenaje superficial por las cunetas de las calzadas existentes 

en las calles de la ciudad, la instalación de sumideros de hierro fundido, rejillas laterales ubicadas 

adecuadamente. 

7.3.1.2.9. Descargas 

Las descargas se realizarán de manera independientes, en quebradas, embaulados y el río. 

7.3.1.2.10. Propuesta de tratamiento 

Se propone un sistema de tratamiento de aguas servidas, tomando en cuenta las ventajas y 

desventajas de las mismas basadas en: Impacto ambiental, costos, y otros parámetros como 

disponibilidad de terreno, costos de adquisición, obras existentes, etc... 

En base a las descargas de aguas servidas existentes se procedió a evaluar su diseño con los 

parámetros correspondientes, se resume en el siguiente cuadro. 

Tabla 7. 14.Descripción de las alternativas de tratamiento. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.3.1.3. Planta de tratamiento de aguas residuales 

La construcción de la PTAR Piñas a cargo de la empresa CODEMET se ajustará al proceso de 

construcción que rige las Normas internacionales y de nuestro país, su diseño se justifica en el 

Registro Oficial 387 (anteriormente llamado TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria de 

Ministerio de  Ambiente), en los estándares  de diseño, calidad, especificaciones técnicas y límites de 

descarga revisados por el departamento de Salud Pública y la Administración de Medio Ambiente de 

los estados afluentes de los Grandes Lagos y del Río Mississippi, USA, en el reporte del comité de 

aguas residuales edición de 1997 y en la ley pública 92-500 de USA /EPA (CWA), donde se determinan 

los estándares de medida así como las concentraciones medias para el DBO5, el TSS y el pH que 

pueden ser evacuados al ambiente.  

Detalle Alternativa N° 1 Alternativa N° 2 

Tipo de planta Planta compacta 
Planta (hormigón) aireación 
prolongada 

Material Acero naval Hormigón armado 

Costo - - 
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Para el diseño se han considerado las siguientes características:  

Caudal a tratar 5,653.28 m³/d 

Efluente proyectado AFLUENTE EFLUENTE 

DBO5 250 mg/lt < 50 mg/lt 

Total de Sólidos Suspendidos     250 mg/lt < 50 mg/lt 

Coliformes Fecales 107 nmp/100ml < 99% de remoción 

Nitrógeno Kjeldahl  14  mg/lt < 5 mg/lt 

Aceites y Grasas  13  mg/lt < 0.3 mg/lt 

Fósforo                      3.0  mg/lt < 10 mg/lt 

Tabla 7. 15. Características del Agua a tratar. 
Fuente: (CODEMET, 2018) 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 Caudal de diseño para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.   

Caudal AA.RR generado: 

Población de diseño 35,333 Habitantes 

Dotación de agua potable 200 lts/hab 

Tabla 7. 16 Población y Consumo de agua potable. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

El resultado es la cantidad de metros cúbicos a tratar diariamente una vez que la población total del 

proyecto esté completa, teniendo los siguientes valores: 

 

Tabla 7. 17. Consumo de agua potable de los habitantes de Piñas. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018) 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

Se considera para esta población que la cantidad de agua residual que producen equivale al 80% de 

la dotación de agua potable. 

El Caudal de Agua residual es de 7,066.60 m3 al día, 0.80?, 5,653.28m3 /día y la obiológico es de   

5,653.28m3/día, 65.43 lt/seg/día.  

Para los caudales por infiltraciones se consideraron los valores indicados por el cliente: 30% del 

caudal promedio. 

Consumo de agua 
potable

35,333 habitantes
200 lts por 

habitante/ día

1m3/1000lts, 
7,066.60 m3 por 

día
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Caudal por infiltraciones es de 5653.28 hab representado el 30%, ¿1,695.98m3 /día, 19.63 lt/seg/día. 

El caudal hidráulico es de 5,653.28m3/d + 1,695.98 m3/d = 7,349.28 m3/día, 85.06 lt/seg/día. 

El Caudal de simultaneidad o punta:      

Caudal biológico x 1.82 coef. Punta, 65.43 lt/seg/día x 1.82 = 119.09 lt/seg/día.  

El sistema aeróbico, con lodos activados en aireación extendida y digestión prolongada de lodos, es 

considerado el más eficiente para este tipo de tratamiento, siendo este un proceso acelerado de 

digestión de la materia orgánica que brinda el más cómodo manejo de lodos debido a su alta 

reducción en el digestor adicional, siguiendo el siguiente proceso: 

 

Imagen 7. 3 Diseño del Tratamiento de Aguas Residuales 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 
La aireación artificial es el elemento que promoverá el desarrollo acelerado de los microorganismos 

presentes de manera natural en las aguas residuales a tratar. De esta forma a mayor cantidad de 

bacterias, mayor tratamiento de la materia orgánica debido a los completos procesos de colonización 

de las mismas.  

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

de este tipo, por lo que se han considerado para lograr este objetivo las condiciones necesarias en 

cada una de las unidades donde habrá aireación.  

Contando con los procesos de aireación y mezclado que se darán en las dos unidades del sistema 

propuesto (Reactor Orbital y Digestor de lodos), se incluye también un clarificador, elemento donde 

se separan las aguas claras (tratadas) de los sólidos, los mismos que se reinsertan por medio de 

bombas neumáticas desde el fondo de las tolvas del Clarificador hacia el tanque desde donde 

provinieron, con la finalidad de que continúen su tratamiento.  

Luego de un determinado tiempo en el que los lodos del sistema se han reinsertado a el Reactor 

Orbital desde el clarificador, la concentración de materia orgánica en ellos deja de ser “atractiva” 

para las bacterias ante los niveles de la misma que traen los lodos que ingresan día a día, por lo que 

se confina a los lodos que no continúan su digestión en el tratamiento principal (Reactor Orbital) en 

un digestor de lodos, al que sólo entrará biomasa con un alto grado de reducción previo (45% 

aproximadamente). Esta unidad es fundamental para el manejo y la disposición final de los lodos que 
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genera todo tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales, facilita el manejo porque solo 

requiere purgas una vez cada 6 meses cuando la planta esté 100% operativa; si no se encuentra en 

esta condición, podría prolongarse su primera purga a más de dos años. Facilita la disposición porque 

de cada 100 kg de materia que ingresan al tratamiento principal del sistema del digestor solo salen 

entre 10 y 12 kg de materia estabilizada, compuesta en un 95% de materiales inorgánicos y minerales, 

como complemento se utilizará una unidad de secado de lodos, para facilitar el retiro de los mismos, 

cuando ya han cumplido su tratamiento.   

7.3.2 Fase de operación y mantenimiento 

7.3.2.1. Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

Independientemente de un diseño integral, que luego es plasmado con la construcción del proyecto, 

una vez puesto en operación o al servicio, se suscitan inconvenientes en los diseños hidráulicos , 

colectores o infraestructuras hidráulicas, provocadas principalmente por el mal uso de los usuarios, 

conexiones e interconexiones ilícitas, cuando se cuenta con los sistemas de alcantarillado sanitario y 

pluvial con su respectiva división, como es el caso del presente estudio; si no existe esta separación, 

se producen  obstrucciones o taponamientos de colectores y pozos lo cual trae molestias a los 

habitantes y generando focos directos de contaminación. Por lo expuesto anteriormente, se 

considera necesarias operaciones rutinarias de inspección, limpieza, operaciones eventuales de 

desobstrucción y reconstrucción, así como operaciones que deberán ejecutarse al presentarse 

problemas que requieran acciones emergentes. 

7.3.2.1.1. Componentes del sistema de alcantarillado sanitario proyectado 

Elementos sobre los que se aplican las acciones de operación y mantenimiento: 

1. Red de Colectores 
2. Red de Sumideros 
3. Red de Pozos 
4. Emisarios 
5. Descargas 
6. Tratamiento de Aguas Servidas 

7.3.2.1.1.1. Red de colectores 

En el estudio se ha propuesto la construcción de una red de colectores con tuberías de PVC, para 

conducir las aguas servidas del alcantarillado sanitario a la planta de tratamiento para su posterior 

descarga.  

7.3.2.1.1.2. Pozos de revisión 

Los pozos de revisión son los que unen tramos de las diferentes redes, y están ubicados en la 

intersección entre calles o a las distancias indicadas en las respectivas especificaciones técnicas.   

7.3.2.1.1.3. Tratamiento de las aguas servidas 
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Las estructuras que conforman el tratamiento de las aguas servidas están ubicadas en las 

coordenadas: x 647830, 94; 9587033, 40 y z 760.70 de la ciudad de Piñas y estas son: 

» Estructura de Entrada 

» Desarenador de Cámara Doble 

» Sedimentador 

» Tanque de lodos 

» Decantador 

» Desinfección. 

» Secado de Lodos 
 

7.3.2.1.2 Unidad administrativa y equipamiento para la operación y mantenimiento del alcantarillado  

La Municipalidad del Cantón Piñas, cuenta con una unidad de agua potable y alcantarillado 

denominada EMAPA-P, que entre sus objetivos tiene la operación y mantenimiento del sistema, de 

acuerdo al proyecto de modificación de ordenanza remitido conjuntamente con el proyecto que 

regula este servicio para las acciones técnicas y administrativas entre los cuales se mencionan: 

» Desarrollar y mantener la infraestructura para garantizar un sistema de recolección y 
disposición segura de las aguas servidas de la ciudad. 

» Encargado de ejecutar todas las actividades técnicas, administrativas y, además, será 
el encargado de administrar, dirigir directamente los aspectos inherentes a los 
sistemas de alcantarillado, tales como, la ejecución de nuevos proyectos, operación y 
mantenimiento, reparaciones y sustituciones de elementos del sistema, etc. 

» Implementar operaciones prudentes, efectivas, eficientes en su costo y obtener los 
recursos necesarios para lograr la autosuficiencia operacional. 

» Maximizar la capacidad de los recursos humanos y la modernización de los procesos y 
sistemas de información. 

» Mejorar la comunicación y revalidar el compromiso de servicio al pueblo. 

» Participar activamente para promover un ambiente de planificación integrado en 
coordinación con otros Municipios de esta región para proteger la calidad de los 
recursos hídricos y actualizar el Plan de manejo de aguas del sector. 

» Disponer de un asistente, y un número de operarios, según los requerimientos. 

» Además, contará con la infraestructura mínima como:  

» Bodega que mantendrá un “stock” de materiales, herramientas y equipos necesarios 
para los trabajos de mantenimiento de forma organizada y apta para uso inmediato. 

» Taller de reparaciones varias. 
 

 
7.3.2.1.2.1. Funciones de la unidad de operación y mantenimiento 

Para que el servicio de mantenimiento sea eficiente es necesario una política que involucre el 

mantenimiento con estadísticas mediante una buena recopilación de datos, una planificación 

adecuada, un equipo competente de trabajo y la adquisición de la maquinaria y equipos apropiados 

a las necesidades específicas y a la complejidad del mantenimiento del sistema. 
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7.3.2.1.2.2. Capacitación del personal de mantenimiento 

El adiestramiento de personal debe contemplar todos los niveles técnicos (diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado), a fin de que permitan optimizar la 

prestación de los servicios de alcantarillado público. 

Para el efecto se establecen las normas de operación y mantenimiento de los sistemas de 

alcantarillado, con una selección apropiada de equipos, técnicos de limpieza y desobstrucción, 

adoptando medidas adecuadas de seguridad industrial para prevención de accidentes. 

7.3.2.1.2.2. Actualización permanente de los planos de los sistemas de alcantarillado 

Los planos de los sistemas de alcantarillado sanitario deben ser codificados y archivados en orden, 

para su posterior manejo y conservación. Se deberán registrar obligatoriamente todas las 

modificaciones efectuadas durante la construcción a fin de realizar la programación de la operación 

y mantenimiento, para lo cual se debe contar por lo menos con tres juegos de planos actualizados en 

el área encargada de la operación y mantenimiento de la obra. 

7.3.2.1.2.3. Registro estadístico de operaciones y servicios 

Los trabajos de mantenimiento rutinarios al igual que todas las situaciones no convencionales 

detectadas y que hayan sido reparadas, deberán anotarse a fin de constituir un registro de datos, 

cuyo posterior análisis permitirá establecer el estado real de funcionamiento del sistema de 

alcantarillado. Una vez señaladas las causas permanentes de aquellos defectos evidenciados, se 

propondrán medidas correctivas necesarias. 

7.3.2.1.2.4. Inventario técnico de las instalaciones 

Una vez construido el sistema de alcantarillado, se deberá contar con el catastro completo y 

actualizado de todos los equipos y elementos instalados, como son: colectores principales, pozos 

comunes y especiales, sumideros, descargas y planta de tratamiento. 

Para cada estructura deberá señalarse en planos de construcción sus dimensiones características y 

cotas.  

7.3.2.1.3. Mantenimiento correctivo y emergente 

Las actividades de emergencia incluyen el mantenimiento inmediato y no admiten programación 

alguna, esta actividad es de gran importancia para asegurar el correcto funcionamiento y la vida útil 

de los equipos, para evitar roturas en las tuberías y obstrucciones de gran magnitud ocasionadas por 

basuras u otros materiales. 
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Por actividades correctivas se entiende la sustitución de tramos colapsados, reemplazo de tapas de 

pozos y sumideros, arreglo de brocales, etc. En el caso de las tuberías estas actividades deberán ser 

realizadas por cuadrillas y equipos especializados. 

Para la elaboración de un programa emergente, luego construido el sistema y durante su 

funcionamiento se realizará el seguimiento y registro de los puntos que muestren taponamientos, 

reboses y cualquier signo que se consideren señales inequívocas de tramos o componentes del 

sistema que requieran la prestación de un servicio de mantenimiento correctivo inmediato.  

La segunda fuente de información proviene del informe de inspección y limpieza de las redes, 

preparado en el respectivo formulario, sobre la base de estas dos fuentes de información se elaborará 

un programa de trabajos a efectuar y su nivel de prioridad. 

Una vez ejecutados los trabajos asignados, los operarios, deberán realizar el informe respectivo 

utilizando un formulario denominado “Informe de Programación Cumplida”, el mismo que será 

remitido a la Jefatura de Alcantarillado para: 

» La revisión y aprobación correspondiente 

» Inspeccionar los trabajos efectuados 

» Ordenar las acciones específicas complementarias que se requieran 
 

Se incluirá una copia que irá al Departamento de Planificación del Municipio para la elaboración de 

las estadísticas respectivas. 

7.3.2.1.4. Labores de limpieza 

» La unidad de agua potable y alcantarillado EMAPA-P expide una "Orden de Trabajo" y 
la envía a una cuadrilla de limpieza para la ejecución del servicio. 

» El operador encargado de la cuadrilla de limpieza devuelve la "Orden de Trabajo" 
firmada por él, determinando la fecha de iniciación y finalización del servicio, así como 
también el dato de jornada hombre/día y del gasto diario de combustible. 

» La unidad de agua potable y alcantarillado EMAPA-P realizará las anotaciones en la 
hoja "Informe de Servicios Ejecutados" que será enviada a la Sección de Reclamos y 
Estadística mensualmente, para fines de estadística e informes de servicios 
ejecutados. 

» La "Orden de Trabajo", después de ser firmada y sellada en su reverso es archivada en 
carpetas propias, para un control futuro. 

7.3.2.1.5. Labores de inspección 

» La unidad de agua potable y alcantarillado EMAPA-P emite la "Orden de Trabajo", y la 
envía a un inspector o a una cuadrilla de inspección para la ejecución de la orden. 

» El encargado del servicio, lo ejecuta y hace las anotaciones en la "Orden de Trabajo" 
de las anormalidades encontradas, restituyéndola a la Jefatura. 
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» Dependiendo de la naturaleza de lo constatado en la inspección, la Jefatura de 
Alcantarillado, emite una orden para la reposición o reconstrucción inmediata, o anota 
el daño para una posterior acción. 

» Los servicios de inspección ejecutados son anotados y enviados a la Sección de 
Reclamos y Estadística mensualmente los servicios ejecutados. 

» La unidad de agua potable y alcantarillado EMAPA-P después de sellar la "Orden de 
Trabajo" en su reverso, la archiva en la carpeta propia para un futuro control. 

7.3.2.1.6. Labores de reconstrucción y reposición 

» La unidad de agua potable y alcantarillado EMAPA-P, después emite la "Orden de 
Trabajo", describiendo el servicio a ser ejecutado y la envía al jefe de una cuadrilla de 
reposición, para el cumplimiento de la orden. 

» El jefe de la cuadrilla de reposición, después de ejecutar el trabajo, devuelve la "Orden 
de Trabajo" firmada por él, determinando la fecha de iniciación y finalización del 
servicio, así como también el dato de jornada hombre/hora y del gasto de material 
empleado. 

» Los servicios de reposición y reconstrucción son anotados y enviados a la Sección de 
Reclamos y Estadística, mensualmente para fines de estadística y elaboración de los 
"Informes de Servicios Ejecutados". 

» La unidad de agua potable y alcantarillado EMAPA-P después de sellar la "Orden de 
Trabajo" en su reverso, la archiva en una carpeta propia para un futuro control. 

 

7.3.2.1.7. Control de las labores de campo 

La unidad de agua potable y alcantarillado EMAPA-P elaborará una hoja de la "Distribución de las 

Cuadrillas", donde estará la ubicación diaria de todas las cuadrillas en servicio. 

7.3.2.1.7.1. Control general de equipos y materiales 

Todos los equipos móviles del Municipio deberán tener una carpeta de control donde se archivarán 

todas las órdenes de trabajo de mantenimiento y reparaciones, correspondientes a cada uno de ellos, 

posibilitando así un efectivo control. 

 7.3.2.1.7.2. Identificación 

Todos los equipos, accesorios, repuestos, herramientas y cualquier material de propiedad de la 

Municipalidad deberán ser identificado por el bodeguero del sistema de alcantarillado a través de 

registro electrónico o tarjetas apropiadas, con la finalidad de permitir un control efectivo y real de 

los mismos. 

7.3.2.1.7.3.  Control  

Cualquier equipo o material bajo la responsabilidad de la bodega, sólo será recibido en el almacén y 

entregado a una persona debidamente designada que tiene que firmar un documento de recepción. 
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Especialmente las varillas de acero y otros accesorios de limpieza y desobstrucciones sólo deberán 

ser entregados a un jefe de cuadrilla u operador quien será el responsable por la cantidad recibida 

para lo cual firmará un recibo. 

El bodeguero hará un inventario mensual del movimiento de equipos y materiales, el que será 

enviado a la unidad de agua potable y alcantarillado EMAPA-P y una copia para la Sección de 

Contabilidad del Municipio. 

7.3.2.1.7.4. Especificaciones básicas para los equipos de limpieza hidráulica de alta presión para 

alcantarillado (información general) 

En estas especificaciones se describen los requisitos mínimos que deben tener los equipos hidráulicos 

de alta presión para limpiar alcantarillados. Estos equipos deben ser proporcionados para uso 

inmediato. 

Las unidades limpiadoras serán montadas y fijas en chasis de camión compatible con su peso y 

dimensiones y que serán proporcionadas en conjunto. 

7.3.2.1.7.5. Reservorio de agua 

» El reservorio de agua deberá tener la capacidad mínima de 1.000 galones. 

» El reservorio deberá ser de acero inoxidable. 

» Deberá contar con un indicador acoplado eficiente de la cantidad existente de agua y 
estar colocado en un lugar visible para el operador. 
 

7.3.2.1.7.6. Bomba de agua y motor auxiliar 

» La bomba de agua deberá ser de pistones y tener una capacidad de trabajo de 60 
galones por minuto a 1.200 lb/pulg2. 

» La bomba de agua deberá ser accionada con motor a gasolina, modelo industrial, 
cuatro cilindros, provista de arranque eléctrico y con acelerador micrométrico. 

» Este motor auxiliar deberá tener una suficiente potencia para mantener el mínimo de 
30% de reserva sobre la capacidad de la bomba. Las curvas de rendimiento de la 
bomba deberán ser proporcionadas por el fabricante e incluidas en la propuesta. 

» La bomba deberá ser protegida por un sistema anti-shock, para proteger el sistema 
hidráulico. 

» El motor deberá ser equipado con una conexión de engranaje que permita al operador 
accionar independientemente el carretel y la bomba de agua. 
 

7.3.2.1.7.7. Carretel 

» El carretel deberá tener una capacidad para contener 150 mts, de manguera de una 
pulgada de diámetro. 

» La unidad deberá ser equipada con 150 mts, de manguera. 

» El carretel deberá ser accionado hidráulicamente en las dos reacciones, con la bomba 
de agua funcionando o no. 
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» El carretel tendrá la suficiente potencia para sacar la manguera cuando está 
totalmente extendida dentro de la tubería y con la tubería de limpieza funcionando. 

» El carretel deberá ser accionado por medio de una bomba hidráulica cuya capacidad 
mínima sea 4gpm a 1500 p.s.i., la misma que es accionada por el motor auxiliar. 

 

7.3.2.1.7.8. Manguera 

» Cada unidad deberá ser proporcionada con 150 mts, de manguera. 

» La manguera deberá tener un diámetro interno de una pulgada (1") y debe ser 
resistente a la presión nominal del trabajo, así como resistente a las condiciones de 
contactos con aguas servidas. 

» La manguera deberá pasar por dentro de un dispositivo que mide y marca la longitud 
de manguera introducida en el interior de la tubería. 

» La presión hidráulica de trabajo en la tubería de limpieza deberá ser regulada por una 
válvula de seguridad ajustable manualmente para presiones de 0 a 1500 p.s.i. 
 

7.3.2.1.7.9. Cañerías y conexiones 

» Todo el sistema de cañerías y conexiones que trabajen a presión, deberán ser de acero 
galvanizado. 

» La succión de la bomba deberá ser protegida por un filtro de agua fabricado en acero 
inoxidable y que está colocado en un lugar de fácil extracción para su limpieza. 
 

7.3.2.1.7.10. Panel de control 

» Todos los indicadores, maniguetas de maniobra, necesarios para la marcha del equipo, 
deberán estar instalados al alcance del operador, permitiendo así que la operación la 
ejecute un solo hombre. 

» Los siguientes instrumentos de control y operación deberán constar en los equipos:  
o Switch para encender el motor. 
o Marcador de presión de aceite del motor. 
o Marcador de temperatura del motor. 
o Marcador de combustible. 
o Amperímetro. 
o Acelerador micrométrico. 
o Marcador de presión del sistema hidráulico. 
o Palanca única de control de eyección de agua en la manguera. 
o Palanca única de control de velocidad de rotación del carretel para la introducción o 

extracción de la manguera. 
o Registrador de horas trabajadas del motor. 

7.3.2.1.7.11. Accesorios 

» Con cada unidad deberá ser proporcionada de los siguientes accesorios: 

» 2 tuberías con punta de lanza para desobstrucciones. 

» 2 tuberías sin punta de lanza para desobstrucciones. 

» 2 tuberías de limpieza con chorros de agua a 15”. 
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» 2 tuberías de limpieza con chorros de agua a 35". 

» 2 tuberías de aluminio de doble cabeza para limpieza de colectores de aguas lluvias. 

7.3.2.1.7.12. Equipos opcionales 

Además, se deberán proveer los siguientes equipos opcionales: 

» Cubierta de techo posterior para el operador y mandos, continuándose desde el 
tanque formando parte integral del mismo y protegiendo el motor de la bomba y 
carretel de la manguera. 

» 2 compartimientos para guardar herramientas y accesorios. 
 

7.3.2.1.7.13.  Repuestos 

Deberá ser proporcionado una relación de los repuestos para todas las partes del equipo en una 

cantidad que garanticen el funcionamiento continuado del equipo por el plazo mínimo de dos años. 

7.3.2.1.7.14. Lista equipo mínimo para operación y mantenimiento 

La lista de equipo mínima recomendada para las labores de operación y mantenimiento es la 
siguiente: 

» Equipo mecánico de emergencia 

» Equipo para desobstruir colectores (Máquina varilladora) 

» Equipo de limpieza de colectores 

» Equipo de respiración artificial 

» Equipo de uso normal 

» Bombas de achique de 2” 

» Compactadores vibratorios 

» Cable de acero flexible 

» Manguera tipo incendio 

» Varillas de madera de 1.00 m. de longitud 

» Varillas flexibles de acero  

» Accesorios para sistemas de varillas manual y mecánica 

» Tirabuzones 

» Barreno 

» Cucharones para limpieza manual de pozos 

» Herramientas manuales 

» Palas 

» Picos  

» Barretas 

» Llaves inglesas 

» Herramientas para abrir pozos e hidrantes 

» Flexómetro 

» Botas de agua 

» Pantalón y chompa impermeables 

» Mascarillas 
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» Guantes de caucho 

» Guantes de cuero 

» Cascos 

» Baldes  

» Cabos de diferentes diámetros 

» Carretillas 

» Vallas de seguridad para aislar el tramo en reparación 

» Lámparas o linternas de seguridad 

» Copia de formularios de trabajos específicos  
 

 7.3.2.1.7.15. Codificación para el control de los equipos 

Todos los equipos móviles para mantenimiento de alcantarillado deberán ser designados 

debidamente según una codificación práctica en la que constan dos letras, dos números de la 

característica técnica y dos números de orden asignada, la misma que será pintada en la respectiva 

máquina en un lugar visible.   

7.3.2.1.7.16. Riesgos para el personal y seguridad 

El Director de la unidad de agua potable y el Jefe de Alcantarillado EMAPA-P, es la persona 

responsable de coordinar con otros departamentos el desarrollo de un programa de prevención de 

accidentes y seguridad en el trabajo en cada área, de acuerdo con las normas de la Institución 

encargada.  Para efectuar este programa es necesario conducir un análisis de seguridad en tareas de 

operación y mantenimiento, el mismo que se realiza en el campo y con la obra en operación. Los 

pasos mínimos para realizar el análisis de seguridad en operación y mantenimiento son: 

» Selección de la tarea 
» Descomposición de la tarea en pasos sucesivos 

 

7.3.2.1.8. Mantenimiento y operación de los componentes de las redes del alcantarillado sanitario  

7.3.2.1.8.1. Criterios para la operación y mantenimiento de redes. 

Los criterios básicos sobre los que desarrollarán los procedimientos y guías de las actividades a 
realizar son: 

a. Se sistematizarán las acciones de operación y mantenimiento rutinario, suministrando 
formularios guías que permitan el control de estas acciones por parte del personal directivo, 
así como su ejecución por parte de los operadores. 

b. Se suministrarán formularios de registro de todas aquellas acciones que signifiquen una 
operación permanente y que exigen el seguimiento continuo de las actividades ejecutadas. 

c. Se reunirán en un solo formato los informes sobre los defectos identificados por parte del 
operador y que deben ser socializados a la supervisión para tomar las acciones correctivas 
necesarias. 

7.3.2.1.8.2. Registro estadístico de operaciones y servicios 
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Los trabajos de mantenimiento rutinarios al igual que todos los defectos que hayan sido reparadas, 

deberán anotarse a fin de constituir un registro de datos cuyo posterior análisis permitirá establecer 

el estado real de funcionamiento del sistema de alcantarillado; señalando las causas permanentes de 

los defectos identificados y de acuerdo a ellas proponer las medidas correctivas necesarias. 

7.3.2.1.8.3. Tareas a ejecutar en el mantenimiento  

Las principales tareas a cumplirse son las siguientes: 

» Tuberías de colectores principales y emisario. – Se realizará una verificación periódica de 
estado de sedimentos y limpieza  

» Sumideros de calzada. - Verificación periódica de estado de basura, sedimentos y limpieza  
» Pozos de revisión comunes y especiales. - Verificación periódica de estado de sedimentos y 

limpieza.  
» Estructuras de tratamiento de las aguas servidas. - Verificación periódica de posibles 

obstrucciones, colmataciones, mantenimiento periódico con limpieza de todas las 
estructuras que conforman la planta. 

Tareas de rutina en el mantenimiento preventivo:  

Componente Verificación periódica Mantenimiento 

Mantenimiento Por Área o Sector o Barrio Periodo: Año 

Personal Inspector de Campo Cuadrilla(Albañil, trabajadores ) 

Pozos de 
Convergencia 

Sedimentos, Paredes, Tapa, 
Escalera : Estado general, etc. 

Remoción, desobstrucción, Reparaciones, 
de partes dañadas, o cambio de tapas, etc. 

Sumideros Sedimentos, Basuras, Estado Remoción, desobstrucción, Reparaciones 
de partes dañadas, o cambio de rejillas, etc. 

Pozos Sedimentos, Paredes, Tapa, 
Escalera : Estado general, etc. 

Remoción, desobstrucción, Reparaciones, 
de partes dañadas, o cambio de tapas, etc. 

Tabla 7. 18 .Descripción de las tareas en el mantenimiento. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.3.2.1.8.4. Mantenimiento de tuberías y colectores. 

Las tareas de mantenimiento se refieren a reparación o desobstrucción de los tramos de tuberías 

debido a la acumulación de materiales, que se producen principalmente por las siguientes causas: 

Causas Tipo de mantenimiento 

Transporte de materiales solidos o pesados por  
interconexiones clandestinas con el alcantarillado. Se realiza la limpieza de colectores y 

tuberías con sistemas manuales y 
mecánicos, y las desobstrucciones 
mayores con reemplazo de uno o 
varios tramos. 

Existencia de pozos sin tapa,  en los que arrojan basura, 
piedras u otros materiales pesados. 

Presencia de tramos con tuberías rotas, lo que ocasiona la 
entrada de tierra o material de relleno. 
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Tabla 7. 19. Descripción de las causas y el tipo de mantenimiento. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.3.2.1.8.5. Mantenimiento periódico de limpieza 

Existen varios procedimientos de limpieza de tuberías: mecánicos y manuales, los que a su vez varían 

de complejos a simples. 

a. Con varillas de acero flexible, accionadas a mano. 
b. Con varillas de acero flexible, accionadas a máquina 
c. Hidro-succionadores mecánicos montados a vehículos. 

7.3.2.1.8.6. Limpieza con varillas accionadas manualmente. 

El procedimiento adecuado a seguir es: 

a. Como primer paso se utilizará un tirabuzón de 2” o 4” de diámetro, dependiendo este del tipo 
de obstrucción. 

» Tirabuzón redondo. - Cuando las condiciones del estado de la tubería son desconocidas. 
» Tirabuzón cuadrado con filos cortantes. - Para remover raíces 
» Tirabuzón doble. - Remueven y perforan obstrucciones causadas por raíces, latas, tapas, etc. 
» Tirabuzón para arena. - Consta de dos partes, el primero para perforar depósitos de arena y 

el segundo sobre la superficie de arena 
» Tirabuzón de barreno o de broca. - Corta raíces largas, perfora y remueve depósitos de 

sedimentos. 

La diferencia entre el procedimiento manual y mecánico, radica en la manera de enrollar y 

desenrollar las varillas. En el primer caso se lo hace manualmente y en el segundo se lo realiza 

mediante maquinaria especializada. 

7.3.2.1.8.7. Limpieza con hidro-succionador 

Los equipos hidráulicos seccionadores de agua sirven para dar mantenimiento a todos los 

componentes del sistema tales como: pozos, sumideros, tuberías, cajas de revisión, etc. 

El funcionamiento se basa en el vacío generado por un eyector o Venturi que hace las veces de 

seccionador de agua, generalmente el 40% de materia sólida es de dimensiones compatibles con este 

eyector, el agua residual succionada es descargada en la parte posterior del tanque que tiene filtros 

que retienen los sólidos; el agua limpia de sólidos puede eventualmente retornar al pozo, este 

sistema de limpieza puede ser complementado con equipos de alta presión. 

Recomendaciones para el uso y cuidado del equipo hidro-succionador. 

» El equipo es utilizable si el sistema de alcantarillado tiene agua. 
» Generalmente la manguera de succión es de 4”, sin embargo, los sólidos (piedras, ripio y 

otros) con más de 2” causan problemas en la operación. 
» El equipo es eficiente hasta profundidades de 6.00 m. 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 7  Julio, 2019 

» El equipo por lo general posee un dispositivo hidráulico que impulsa el material sólido en 
pequeñas tuberías, usando una tobera que gira por chorro de agua, esta tobera va por una 
manguera de bomberos y penetra en la tubería por acción del agua; para sacarla se lo hace 
manualmente. 

7.3.2.1.8.8. Mantenimiento correctivo de tuberías y colectores. 

Cuando la desobstrucción de un tramo de tubería del sistema de alcantarillado no sea posible 

efectuarla con los métodos anteriormente descritos o con los procedimientos que el Municipio 

disponga, se debe proceder a destapar rompiendo el tramo de tubería en el sitio determinado por 

sondeos realizados con el sistema de varillas. 

La ocurrencia de grandes obstrucciones puede producirse por las siguientes causas: 

» Rotura de la tubería por paso de vehículos pesados y/o falta de cimentación. 
» Infiltraciones 
» Penetración de raíces 

Los trabajos de reparación y sustitución de tubería colapsada deberán ser ejecutados por personal 

especializado en la Operación y Mantenimiento del sistema si la longitud no excede de los 50 o 60m. 

En caso contrario se considerará la sustitución total del colector que deberá ser llevado a cabo por el 

personal del área específica. 

7.3.2.1.8.9. Mantenimiento de pozos de revisión 

A continuación, se señala las medidas de seguridad y el procedimiento a efectuarse antes de 

inspeccionar los pozos comunes, especiales y descargas, para salvaguardar la salud de los integrantes 

de la cuadrilla y del personal técnico. 

a. El personal deberá ser previamente inmunizado a posibles contagios o infecciones que se 
generan en los pozos del alcantarillado. 

b. Previa la inspección de los pozos de revisión se procederá a destapar la unidad y dejarla que 
se ventile por lo menos por un periodo de 30 minutos. 

c. En los dos últimos meses de verano (época de mayor estiaje) se inspeccionará los pozos de 
revisión para verificar si existen residuos sólidos y/o sedimentos; de existirlos extraerlos y 
enterrarlos o llevarlos como basura a su destino final, no se arrojará en el mismo alcantarillado. 

d. Para el ingreso en los pozos de revisión se deberá contar con escaleras manuales para poder 
descender a los mismos. Se tendrá cuidado de instalar correctamente la escalera para que esta 
no resbale o se caiga. 

e. De acuerdo a la profundidad de los pozos, el personal designado a dicho trabajo deberá 
obligatoriamente utilizar ropa impermeable, botas de caucho, guantes, casco y mascarilla, 
principalmente en los que superen los 2.00 m. de profundidad. 

f. El área inmediata cerca de la escalera debe ser limpiada y posteriormente todo el lodo debe 
ser removido hacia la tubería de salida, si los tramos de salida tienen velocidades menores a 
0.45 m/s, se realizará la inspección y limpieza cada seis (6) meses para evitar sedimentaciones 
y condiciones sépticas. De requerirse, puede solicitarse ayuda al Cuerpo de Bomberos para 
realizar el lavado con chorro de agua. 
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g. El ingreso a los pozos de revisión deberá ser realizado para verificar el estado de las paredes, 
tuberías y colectores. 

h. Luego de la limpieza del pozo, un trabajador verificará que no existan obstrucciones en las 
tuberías de llegada y salida, para la iluminación se usará exclusivamente lámparas portátiles 
(linternas). 

i. Ningún operario bajará al pozo si no está previamente acompañado en el exterior por otro 
operario, para afrontar cualquier situación de emergencia. Este operario no debe hacer nada 
más que seguir paso a paso, lo que sucede con el operador en el pozo de revisión. Este 
seguimiento de cerca debe ser continuo y eficaz, para los siguientes casos: 
a. Si hay indicaciones de problemas y comportamientos inusuales, se ayudará a salir 

inmediatamente al operador fuera de peligro. 
b. En caso de deficiencia de oxigeno se utilizará equipos especiales. 

7.3.2.1.8.10. Verificación periódica 

El Jefe de operación y mantenimiento que esté a cargo del sistema, debe seguir la secuencia de los 

defectos o daños conforme vaya obteniendo los reportes de lo observado, consignando todo en el 

formulario de trabajo, cuyo procedimiento seguido es: 

a. Revisión del estado de las tuberías, pozos y descargas, para determinar su desgaste o corrosión 
e indicar la necesidad reparación o cambio. 

b. Revisión de la presencia de sedimentos y materiales y en caso de acumulación la investigación 
de sus posibles causas. 

c. Verificación de la existencia de filtraciones e infiltraciones. 
d. Comparación de los volúmenes de agua que llegan a los pozos de revisión en relación con los 

máximos registrados anteriormente, con miras a detectar aumentos anormales que pudieran 
ser causados por conexiones clandestinas, ingreso de agua potable debido a roturas de las 
tuberías de conducción etc.   En cualquier caso, los resultados de estas observaciones e 
investigaciones deberán consignarse en el formulario respectivo. 

e. Observación de colores y olores anormales de las aguas, que pudieran indicar contaminación 
del agua. 

7.3.2.1.8.11. Mantenimiento preventivo periódico 

Terminada la inspección y anotadas las irregularidades identificadas, el Jefe de Operación y 

Mantenimiento dispondrá a la cuadrilla de mantenimiento que procedan a efectuar las respectivas 

reparaciones. 

Se debe retirar la basura o materiales superficiales, que se hayan acumulado en los canales de 

calzada, rejillas de los sumideros, sumideros, pozos de revisión.  

7.3.2.2. Planta de tratamiento de aguas residuales 

El sistema de tratamiento de aguas residuales constará de cuatro etapas:  
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a. Pre-Tratamiento (Canal Rejilla y Tamiz Tornillo Compactador de Basura donde se retendrán 
sólidos gruesos y medianos que ingresan al sistema)   

b. Tratamiento Principal (Reactor Orbital y Clarificadores)   
c. Digestión de Lodos (Digestor aeróbico o reactor secundario)   
d. Deshidratadores (Manejo de Lodos)  
e. Desinfección (Clorinación)  

7.3.2.2.1. Pre-tratamiento  

7.3.2.2.1.1. Tamizado fino mecánico 

El proceso de separación de sólidos empieza con el tamizado, en el cual se retienen los sólidos, la 

parte interna del tamiz se limpia constantemente por unos cepillos que se encuentran unidos a la 

parte externa del tornillo sinfín. El agua atraviesa el tamiz y los sólidos son transportados por el sinfín 

sin eje hacia el módulo de compactación en donde el material será comprimido y escurrido. 

Dependiendo de las características del material, se puede llegar a conseguir una reducción de 

volumen de más del 50% del original.  

El tamiz tornillo es una máquina combinada para la separación de los sólidos presentes en las aguas 

residuales y su posterior transporte.  

Los sólidos en suspensión quedan retenidos en la criba la cual está conformada por un tamiz de malla 

perforada de un mm, aumentando el nivel en la parte anterior de la misma y en ese momento 

comienza a funcionar el sinfín, que limpia la criba por acción del cepillado fijado en la parte externa 

del sinfín, el cual está formado por una hélice sin eje que permite elevar los sólidos depositados y lo 

deshidrata (Anexo B.- Láminas Fotográficas: B.8 Criba Sinfín de Transporte de sólidos).  

7.3.2.2.1.2. Canal rejilla emergente 

Esta rejilla servirá para bloquear el paso de sólidos y basuras, los cuales ingresarán por medio de un 

rebose cuando el tamiz tornillo se encuentre en algún mantenimiento.  

El canal tendrá 1 rejilla fina y 1 rejilla mediana, se recomienda que sean construidas de acero 

inoxidable por las características del agua a tratar, las rejillas dispondrán de un área para la limpieza 

diaria, en su parte superior.  

Esta criba tendrá tapas que deberán estar herméticamente cerradas por los olores y gases que 

emiten las aguas residuales crudas. Deberán ser tapas de fácil remoción para poder realizar la 

limpieza diaria (Anexo B.- Láminas Fotográficas: B.9 Canal rejilla emergente).  

7.3.2.2.2. Tratamiento principal  

7.3.2.2.2.1. Reactor de flujo orbital 
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Luego de pasar el afluente por el pretratamiento de tamizado fino mecánico ingresará a dos reactores 

biológicos de iguales dimensiones donde se producirá la parte más importante del tratamiento, aquí 

se va a producir la aireación y mezclado que consigue la reducción de la materia orgánica.  

Para el diseño de este sistema se han aplicado los criterios comúnmente utilizados para zanjas o 

canales de oxidación, es decir que debe tener un tiempo de retención hidráulico entre 8 y 36 horas, 

simplificándose el tratamiento en la medida en que se puede incrementar este criterio.   

El sistema de aireación estará compuesto en cada reactor por dos aireadores aspiradores 

superficiales AireO2 de 30HP cada uno, para intensificar el proceso de transformación y reducción de 

la materia orgánica.  

El siguiente criterio de diseño ha sido considerado para determinar la demanda bioquímica de 

oxígeno, la relación alimento/microorganismos y el tiempo medio de retención celular (Anexo B.- 

Láminas Fotográficas: B.10 Canal rejilla emergente).  

Largo 25.00m 

Ancho 10.98m 

Profundidad Total 5.65m 

WL (Nivel del Agua) 5.00m 

Volumen aprox. c/reactor 1,243.14m³ 

Volumen aprox. De los 2reactores 2,486.28m³ 

Periodo de Retención total 10h56min 

Tabla 7. 20. Medidas del Reactor Orbital 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 
Para este caso en específico se trabaja con un sistema de lodos activados de tipo de aireación 

extendida para el tanque aireado.   

Se debe verificar el Tiempo de Retención hidráulico del tanque de aireación:  

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

Q

u

 

Donde:  

TRH Tiempo de Retención Hidráulico. Entre 08 y 36 horas 

Vu Volumen útil del tanque de aireación 

Q Caudal de agua residual afluente 

Tabla 7. 21.Descripción de las Abreviaturas. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Reemplazando los valores tenemos la siguiente ecuación: 
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𝑻𝑹𝑯 =
2,486.28𝑚3

5,623.58 𝑚3/𝑑
        TRH= 10h36m. 

10h36min > 08h. y <36h.     Si cumple con el criterio. 

Diseño del sistema de aireación 

Lb O2/lb DBO:   1.43 kg O2/ kg DBO  

Lb O2/lb NH3:  4.6 kg O2/kg Nh3 

 

𝐴𝑂𝑅 =
𝑄𝑏.𝐷𝐵𝑂. 1.43𝐾𝑔𝑂₂/𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂. 2.2𝑙𝑏/𝐾𝑔 

1000mg/g
= 4,446.30 𝑙𝑏𝑂₂/𝑑í𝑎 

Cálculo SOR 

𝑆𝑂𝑅 =
(𝐴𝑂𝑅) (𝐶ₛ₂₀) 

𝛼 (𝛽𝐶ᵥ − 𝐶ᵢ)(1.024ᵗ⎺²⁰)
 

 

7.3.2.2.2.2. Clarificadores 

Funcionarán dos clarificadores, dotados de nueve conos cada uno, un baffle de entrada y otro de 

salida, un canal de desagüe con separadores en V, para cada cono su respectivo Skimmer y bomba 

de lodos de tipo Airlift que funcionarán por la aireación proporcionada por dos blowers de 5LP 25HP, 

las aguas provenientes del reactor orbital pasarán por dos clarificadores físicos de nueve conos, 

donde se separarán los lodos sedimentables y las aguas claras.  

 No se utilizarán bombas mecánicas debido a la alta concentración de sólidos con que se trabajará, el 

uso de bombas mecánicas baja sustancialmente la confiabilidad del sistema, por lo cual no son 

recomendadas (Anexo B.- Láminas Fotográficas: B.11 Diseño de los clarificadores).  El período de 

retención es de aproximadamente entre 3 a 4 horas.  

Largo:  10.98 m  

Ancho:   10.98 m  

Altura Total:               6.55 m  

Altura lado recto:                                3.00 m  

Altura cono truncado:                        2.90 m   

Borde libre:  0.65 m  

No. de conos por Clarificador:  9        

Volumen aproximado A + B:   977.12 m³ 

Tabla 7. 22. Medidas de los clarificadores. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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El diseño del clarificador se realizará buscando un mínimo de sólidos en el efluente; para que esto 

suceda los sedimentadores no deben sobrecargarse, para lo cual la tasa de aplicación hidráulica qA, 

no debe exceder la velocidad de sedimentación del lodo v.  El diseño del clarificador debe cumplir 

con la siguiente ecuación:  

𝑄 

𝐴
≤ 𝑣 𝑒¯ᵏᶜ ⇒ 𝐴 ≥

𝑄 

𝑣 𝑒¯ᵏᶜ
 

       Dónde:  

Qo   Caudal medio del afluente al clarificador (235.55m3/h) 

A   Área superficial del clarificador (241.12m2) 

X = C  Concentración de las células en el reactor orbital1 (4,000.00 mg/l =4Kg./m3) 

Vo  Coeficiente de velocidad de sedimentación cuando X = C = 0 (m/h) 

k  Coeficiente de sedimentación (m3/Kg.) 

e Base de logaritmo neperiano 

Tabla 7. 23.Descripción de Abreviaturas. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

Tomándose los valores de vo y k de la siguiente tabla para la condición Media de sedimentabilidad 

del lodo activado:  

Sedimentabilidad del 
Lodo activado 

Velocidad de sedimentación 

𝑣 𝑒¯ᵏᶜ     (m/h) 

Vo (m/h) K (m3/kg) 

Óptima 10.0 0.27 

Buena 9.0 0.35 

Media 8.6 0.50 

Pobre 6.2 0.67 

Pésima 5.6 0.73 

Tabla 7. 24.Tabla de sedimentación del lodo activado y la velocidad. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Reemplazando los valores en la inecuación, tenemos la siguiente ecuación: 
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𝐴 ≥
235,55 m3/h

(8.6
𝑚
ℎ
) . 𝑒‾

0,50𝑚3

𝑘𝑔 (4𝑘𝑔/𝑚³)

 

El área del clarificador es de 241,12 m2, la cual es mayor a 202.39 m2; por lo tanto el diseño cumple 
con el criterio.  

Los sedimentadores no deben ser sobrecargados en términos de espesamiento; teniendo que el flujo 

de sólidos suspendidos totales aplicado Ga, no debe exceder el flujo de sólidos límite GL, el diseño 

del clarificador debe cumplir con la siguiente inecuación: 

(𝑄 + 𝑄 )

𝐴
 𝑋 𝑚 ≤  ⦋(

 𝑄 

𝐴
)ⁿ  

Dónde: 

Qo  Caudal medio del afluente al clarificador (235.55m3/h)  

Qr Caudal de recirculación de lodo (235.55m3/h)  

A  Área superficial del clarificador (241.12m2)  

X = C  
Concentración de las células en el reactor orbital2 (4.000,00 mg/l =4Kg./m3) 
m, n = coeficientes de la regresión lineal de Von Sperling (1995).  

m, n  Coeficientes de la regresión lineal de Von Sperling (1995).  

Tabla 7. 25.Descripción de Abreviaturas. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Se tomaron los valores de n y m de la siguiente tabla para la condición Media de sedimentabilidad 

del lodo activado: 

Sedimentabilidad 
del lodo activado 

Flujo límite de sólidos 
kg/m2h 

m N 

Óptima 14.79 0.64 

Buena 11.77 0.70 

Media 8.41 0.72 

Pobre 6.26 0.69 

Pésima 5.37 0.69 

Tabla 7. 26.Fases de Sedimentabilidad de lodo activado. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Siendo: 
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𝑄 = 𝑅𝑄ₒ 

Dónde: 

Qo  Caudal medio del afluente al clarificador (235.55m3/h)  

Qr  Caudal de recirculación de lodo (m3/h)  

R    Factor de recirculación de lodo (1.00).  Entre 0.50 y 1.50. 

Tabla 7. 27.Descripción de Abreviaturas. 
Fuente: (CODEMET, 2018) 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

𝑄 = 𝑅𝑄ₒ = 1000 𝑥 235,55
𝑚3

ℎ
= 235,55

𝑚3

ℎ
 

Reemplazando los valores se obtiene la siguiente ecuación: 

(235,55 𝑚3/ℎ )

𝐴
 4 𝑘𝑔/𝑚3 ≤ 8.41 (

235,55 𝑚3/ℎ 

𝐴
)⁰˙⁷² 

(235,55 𝑚3/ℎ + 235,55𝑚3/ℎ)

241.12 𝑚²
 4 𝑘𝑔/𝑚3 ≤ 8.41 (

235,55 𝑚3/ℎ 

241,12 𝑚²
)⁰˙⁷² 

Además, se tomó en consideración otros criterios, que se consideraron fundamentales para el 

dimensionamiento del clarificador: 

» Tiempo de retención hidráulico (TRH) debe ser 3 a 4 horas en procesos de aireación 
prolongada. Siendo el tiempo de aireación hidráulico. 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄ₒ
 

» El volumen de los clarificadores debe cumplir con la siguiente inecuación:                                        

V

Qₒ
≥ 4ℎ;      𝑉 ≥ 4𝑄ₒ 

Dónde: 

V  Volumen útil del clarificador  (977.12 m3)  

Qo  Caudal medio del afluente al clarificador (235.55 m3/h)  

Tabla 7. 28.Descripción de Abreviaturas. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

𝑉 ≥ 4ℎ 𝑥 235.55 𝑚3/ℎ 

𝑉 ≥ 942.20 𝑚3: Si cumple con el criterio. 

El volumen útil del clarificador es de 977.12 m3, el cual es mayor a 942.20 m3. Por lo tanto, el diseño 

cumple con el criterio. 
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7.3.2.2.3. Digestor de lodos 

Los lodos tratados excedentes del sistema serán enviados a un digestor biológico de lodos, en el que 

se realizarán el mezclado y la transferencia de oxígeno requerida en esta etapa del proceso.   Este 

último tanque permite confinar los lodos semi-estabilizados provenientes del óvalo aireado para que 

continúen los procesos de biodigestión hasta convertirse en lodos estabilizados (minerales y residuos 

inorgánicos).  El digestor de lodos permite reducir sustancialmente los lodos que ingresan al sistema 

pudiendo espaciar las remociones o purgas hasta períodos tan largos como una vez cada 6 meses.   

Su diseño guarda una relación directa al volumen y la carga proyectada, en él se recetarán los lodos 

semi - estabilizados, pero con posibilidades de mayor reducción.  Se contará con 2 digestor de lodos. 

Largo 10.98m 

Ancho 3.36m 

Profundidad Total 4.65m 

Nivel del Agua 4.00m 

Volumen Aproximado por c/u 147.57 m³ 

Volumen Aproximado total 295.14 m³ 

Tabla 7. 29. Medidas de cada digestor de lodos. 
Fuente: (CODEMET, 2018) 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

𝑆𝑂𝑅 =
(𝐴𝑂𝑅)(𝐶ₛ₂₀)

𝛼 (𝛽𝐶ᵥ − 𝐶ᵢ)(1.024ᵗ⎺²⁰)
 

Dónde: 

α37  = 0.90  Cw38 =7.44 

 β39= 1.00 𝐶𝐿40= 2.0 

 𝐶𝑠2041 42 43 = 9,02 Temp= 26°C 

Tabla 7. 30.Descripción de los valores. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

AOR 

Porcentaje de Sólidos Volátiles  80  

 Invierno SSV Reducción    44  

 Verano SSV Reducción    40  

 Oxígeno Requerido 1.43 lb O2/lb SSV removido.  

Tabla 7. 31.Descripción de los valores. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

𝐴𝑂𝑅 = 𝑃𝑥. 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑉ᵥₑᵣₐₙₒ 1.43 𝑙𝑏𝑂2𝑙𝑏𝑆𝑆𝑉 = 174.95 (1 − 40%) 1 = 430.40 𝑙𝑏𝑂2/𝑑í𝑎 

En consecuencia:  
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SOR 621.49lb O2/día 

Tipo de equipo Blower Sutorbilt 6LP 

Diseño Sae 1.43lb O2/HP-hr 

Aireadores del Sistema 2 unidades de 30HP c/u 

Horas de funcionamiento 12 diarias 

Tabla 7. 32.Descripción del equipo. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =
621.49 𝑙𝑏/𝑑í𝑎

12 ℎ𝑟/𝑑í𝑎
= 51.79 𝑙𝑏/ ℎ𝑟 − 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒⁴⁶ 

𝐻𝑃 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑟 =
51.79 𝑙𝑏/ 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

1.43 𝑙𝑏𝑂₂/ℎ𝑝 − ℎ𝑟
= 36.22 𝐻𝑃 

𝐻𝑃 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑟 = 36.22 𝐻𝑃 

36.22 𝐻𝑃 ≤ 60 𝐻𝑃 : Si cumple el criterio 

Diseño del Sistema de Mezclado  

Requerimiento de Mezclado: 60 HP/mg (Mezcla parcial)  

  

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝑄  .  𝑚3. 1000 𝑙𝑡𝑠/ 𝑚³ .  60𝐻𝑃/ 𝑚𝑔

3.78 𝑙𝑡𝑠/𝑔 .  1000000 𝑔/𝑚𝑔
= 4.68 𝐻𝑃/ 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 4.68 𝐻𝑃/ 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

4.68 𝐻𝑃 ≤ 60 𝐻𝑃  : Si cumple con el criterio 

  

7.3.2.2.4. Manejo final de lodos y efluentes 

7.3.2.2.4.1. Desinfección 

Las aguas una vez tratadas deben ser conducidas a un proceso de desinfección de acuerdo a las 

necesidades de la planta y requerimientos municipales, se colocará un sistema 

dosificador/dispensador de cloro, por donde pasará el agua e irá cumpliendo el proceso de cloración.   

Para que el efluente, pueda ser aceptado para su desecho, debe aparte, pasar por un sistema de 

declorinación, para que no sea una amenaza para el medio ambiente. Para este sistema debe 

implementarse un tanque a manera de laberinto, donde haya un tiempo mínimo de retención de 30 

minutos. En la siguiente tabla se detallan las medidas. 

Largo 18.00m 

Ancho 3.00m 

Columna de agua 0.80m 
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Tabla 7. 17 Medidas del tanque. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración Ingenio Verde, 2019. 
 

 
Imagen 7. 4 Diseño del tanque de desinfección. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 
7.3.2.2.4.2. Deshidratador o filtro percolador descendente 

Se consideró el método de deshidratación el más apropiado para este proyecto. A continuación, se 

detallan sus principales ventajas sobre el resto de sistemas se encuentran las siguientes:  

» Su bajo costo, referente a que no necesita consumo de energía.  
» Su operación y mantenimiento son sencillos comparado con los otros sistemas.   
» No requiere del uso de equipos mecánicos para su funcionamiento.   
» No es necesario el uso de químicos.   
» No es sensible si se presentan cambios en las características del lodo.  
» Tiene un bajo costo de instalación y de mantenimiento, en relación con los otros sistemas.  

 En la siguiente tabla se realiza una comparación entre el sistema de secado de lodos. 

Proceso 
Consumo 

de 
Energía 

Requiere 
equipos 

mecánicos 

Complejidad 
de 

Operación 

Uso  de 
Químicos 

Puede Recibir 
lodos con 
diferentes 

características 

Costo  de 
Instalación  y 
Mantenimiento 

Lecho  de 
Secado 

NO NO NO NO SI NO 

Centrifugación SI SI SI SI NO SI 

Deshidratador NO NO NO NO SI NO 

Filtración al 
Vacío 

SI SI SI SI NO SI 
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Tabla 7. 33.Variables de comparación entre sistema de secado de lodos. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.3.2.2.5. Consumo eléctrico 

Para determinar el consumo eléctrico y los gastos de mantenimiento de la PTAR, se calculará el 

consumo total partiendo de un 100% de utilización de la Planta.  

 La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas estará dotada de los siguientes equipos:   

4 AIREO2 de 30HP Reactores orbitales 

2 Blower 25HP Digestores de lodos y Clarificadores 

1 Motor de 1.5 HP Tamiz Tornillo 

Tabla 7. 34. Equipos de la PTAR. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

El consumo energético (KW) de la PTAR, se lo detalla en la siguiente tabla. 

Reactor orbital 30HP x 4unid. x 18horas x 0.746kw = 1611.36kw 

L3 y Clarificadores:                           
30HP x 2 unid. x 12 horas x 0.746 kw = 537.12 
kw. 

Tamiz tornillo  
1.5HP x 1 unid. x   1 hora   x 0.746 kw =    1. 12 
kw. 

Consumo total diario kw:    2,149.60 kw 

Consumo total mes kw:            64,487.97kw. 

Tabla 7. 35.Consumo energético. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.3.3 Fase de cierre 

El GAD Municipal de Piñas, debido a la gran importancia ambiental y social que representa este 

proyecto tiene la iniciativa de extender su vida útil, asegurando su eficiencia, con el propósito de dar 

un buen manejo y tratamiento a las aguas residuales, minimizando su impacto en los afluentes, 

vertientes naturales, aportando a la conservación de la flora y fauna local. 

7.4 Caminos de acceso 
La PTAR se emplazará en la parroquia San Roque. El acceso hasta el predio se realiza desde la 

cabecera (Ambrosio Maldonado) de allí por una vía de segundo orden que conecta con el sitio El Tajo; 

y posterior se abrirá una vía (que permitirá la conexión con la planta de tratamiento).  

Filtro de 
Presión de 
Banda 

SI SI SI SI NO SI 

Filtro Prensa SI SI SI SI NO SI 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 7  Julio, 2019 

7.5 Ciclo de vida del proyecto 
El periodo de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, tendrá una duración de 30 años, 

similar al ciclo de vida del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario; tomándose como referencia 

los parámetros el crecimiento poblacional, la vida útil probable del sistema, así como la consideración 

del período que no es tan largo como para suponer en que el sistema trabaje fuera de las condiciones 

iníciales de su capacidad. 

7.6 Mano de obra requerida 

7.6.1. Construcción 

7.6.1.1. Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

Número Cargo - especialidad Actividad 

02 Ayudante en general Estructura ocupacional 

02 Cadenero Estructura ocupacional 

02 Ayudante de fierrero Estructura ocupacional 

05 Ayudante de albañil Estructura ocupacional 

03 Albañil Estructura ocupacional 

10 Carpintero Estructura ocupacional 

20 Peones Estructura ocupacional 

02 Fierrero Estructura ocupacional 

02 Maestro de obra Control del personal 

02 Inspector Control técnico de la obra. 

02 
Maestro especialización 
soldador 

Estructura ocupacional 

02 Mecánico equipo pesado Estructura ocupacional 

02 Ayudante de maquinaria Estructura ocupacional 

02 Topógrafo 
Realización de levantamiento 
planialtimétrico. 

Tabla 7. 36. Descripción del personal a cargo de la construcción del sistema de alcantarillado. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.6.1.2.  Planta de tratamiento de aguas residuales 

Número Cargo - especialidad Actividad 

02 Topógrafo Realización de levantamiento planialtimétrico 

02 Inspector de obra Control técnico de la obra. 

02 
 

Maestro Mayor Control del personal 
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05 Chofer Estructura ocupacional 

03 Operador equipo pesado Estructura ocupacional 

10 

Albañil – Carpintero              
Fierrero                                  
Electricista                              
Plomero 

Estructura ocupacional 

20 Peones Estructura ocupacional 

Tabla 7. 37.Descripción de la mano de obra en la fase de construcción. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.6.2. Operación y mantenimiento 

 7.6.2.1. Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

La Municipalidad del Cantón Piñas, cuenta con una unidad de agua potable y alcantarillado 

denominada EMAPA-P, los cuales serán el ente encargado de la operación y mantenimiento del 

sistema de recolección y disposición segura de las aguas servidas de la ciudad. 

7.6.2.2. Planta de tratamiento de aguas residuales 

7.6.2.2.1. Operación 

Números de 
personas 

Cargos/ especialidad Actividad 

1 Operador de tipo Tecnólogo con 
conocimientos Electromecánicos.  

Inspección de la PTAR, alrededor de 
30 minutos diarios. 

Tabla 7. 38.Descripción de la Mano de obra. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.6.2.2.2.  Mantenimiento 

7.6.2.2.2.1. Motores eléctricos 

Los motores de las lagunas requieren mantenimiento cada 6000 horas de funcionamiento; es decir 

cambio de rodamientos, de bocines, lavada y barnizada. A los motores de los blowers es aconsejable 

también darles mantenimiento cada 6.000 horas de funcionamiento.  

Mantenimiento del motor y Blower 30HP    

Incluye por equipo:  

 2 Bandas o cambio de rodamientos SKF C3 al motor de 30HP   o Pintura de 
motor y mesa      o aceite sintético para 6000 horas de operación    o Mano de 
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obra: cambio de bandas, reajuste y alineación de bandas y poleas, grasa para 
alta temperatura, solventes dieléctricos, limpieza de filtro de aire, tratamiento 
térmico al motor de 30HP, armado y pintado de accesorios y mesa, arranque 
y puesta en marcha.  

Mantenimiento de motores Aireo2 30HP      

Incluye:  

» cambio de rodamientos SKF C3 al motor de 30HP    
» Pintura de motor o aceite y grasa             
» Mano de obra: Desmontaje y desconexión del aireador de la laguna, 

desarmado, limpieza general de la unidad, tratamiento térmico al motor, 
cambio de 2 rodamientos SKF –C3, chequeo de tapas del motor y eje, 
limpieza del sistema ventury, lubricación de u 

» nión articulada, reajuste de cables, partes y piezas, armado, pintado , 
montaje y conexión.  

 Mantenimiento de Tamiz Tornillo       

 Incluye:  

» Cambio de cepillos, cambio de rodamientos del motor, cambio de aceite 
sintético de la caja de reducción.  

Mantenimiento de Limpieza Tablero Eléctrico      

Incluye: o Mano de obra:        

Limpieza general del interior del tablero, cambio de cables recalentados, aplicación de pasta de 

contactos para evitar sulfatos, reajuste de perillas y luces piloto, reajuste general de terminales de 

fuerza y control y puesta en marcha.  

7.7 Actividades  

7.7.1. Fase de construcción, operación y mantenimiento 

7.7.1.1. Planta de tratamiento de aguas residuales 

Actividad Descripción 

Preparación del sitio 
En esta actividad se realiza la limpieza y desbroce de la vegetación que se 
encuentra en el área, los desechos generados por dicha actividad serán 
entregados al GAD municipal. 

 

 

 

Obra gris 

 

Construcción de obras civiles 
(Pre-tratamiento) 

Comprende el Canal Rejilla y 
Tamiz Tornillo Compactador de 
Basura donde se retendrán 
sólidos gruesos y medianos que 
ingresan al sistema).   
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Construcción de obras civiles 
(Tratamiento Secundario) 

Comprende la construcción de 
toda la infraestructura que 
conforma la PTAR, conformada 
por las siguientes actividades: 

» Construcción del 
Reactor de flujo orbital. 

» Construcción del 
clarificador. 

» Construcción del 
digestor aeróbico de 
lodos. 

» Construcción del 
deshidratador o filtro 
percolador 
descendente 
(Sedimentador). 

» Construcción del 
clorinador. 

Mantenimiento 1 Operador de tipo Tecnólogo con conocimientos Electromecánicos, 
realizará inspección de la PTAR, alrededor de 30 minutos diarios. 

Tabla 7. 39. Descripción de las actividades en la PTAR. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.7.1.2.  Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

Actividad Descripción 

Descripción 

Contempla el diseño de redes principales y secundarias que funcionaran como 

sistemas de alcantarillado sanitario por separado esto es en las calles 

principales y transversales, para luego conducir hacia el colector principal de 

aguas servidas para tratarlas. 

 

 

 

Obra gris 

 

Diseño 

» Red de Colectores 
» Red de Sumideros 
» Red de Pozos 
» Emisarios 
» Descargas 
» Tratamiento de Aguas Servidas 

Construcción 

de obras 

civiles  

Comprende la construcción de toda la 

infraestructura que conforma la PTAR, 

conformada por las siguientes actividades: 

» Tuberías o colectores: Pozos 

» Conexiones domiciliarias 
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Mantenimiento La Municipalidad del Cantón Piñas, cuenta con una unidad de agua 

potable y alcantarillado denominada EMAPA-P, que entre sus objetivos 

tiene la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

Tabla 7. 40. Descripción de las actividades en el sistema de alcantarillado. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.8 Instalaciones  

7.8.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

7.8.1.1. Construcción 

Instalaciones Descripción 

Campamento 
Se construirá un campamento temporal, desmontable, 
para uso de los trabajadores y almacenamiento de 
equipos de protección personal. 

Bodega  En la bodega se guardaran las herramientas y material. 

Baños 
Se utilizaran los baños de la casa comunal o de las 
viviendas que estén alrededor de la obra. 

Almacenamiento de combustible 
Se almacenará combustible con su respectivo cubeto de 
contención anti derrames. 

Sitio de almacenamiento temporal de 
desechos 

Se dispondrá de tachos municipales para la disposición 
temporal de los desechos. 

Generación Eléctrica Se abastecerá de la fuente pública. 

Tabla 7. 41. Descripción de las instalaciones en la fase de construcción. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.8.1.2. Operación 

Instalaciones Descripción 

Caseta del guardia 
Se construirá una caseta que se encuentre dentro del 
proyecto con un guardia de seguridad. 

Cerramiento Se realizara el cerramiento 

Baños 
Se utilizaran los baños de la casa comunal o de las viviendas 
que estén alrededor de la obra. 

Almacenamiento de combustible 
Se almacenara combustible con su respectivo cubeto de 
contención anti derrames. 

Sitio de almacenamiento temporal 
de desechos 

Se dispondrá de tachos municipales para la disposición 
temporal de los desechos. 
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Generación Eléctrica Se abastecerá de la fuente pública. 

Tabla 7. 42. Descripción de las instalaciones en la fase de operación. 
Fuente: (CODEMET, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.9 Maquinaria  

7.9.1. Planta de tratamiento de aguas residuales 

7.9.1.1. Descripción de la maquinaria utilizada en la fase de construcción. 

Maquinarias, equipos o 
herramientas 

Número Características y detalles de interés 

Maquinaria pesada 

Retroexcavadora 02 
Retroexcavadora cargadora, tipo gallineta, 
potencia mínima de 90 HP 

Excavadora 01 
Excavadora oruga, potencia mínima de 148 
HP 

Motoniveladora 01 Potencia mínima de 180HP 

Rodillo 
 

01 

Tipo vibroapisonador con frecuencia 
vibración de 28/35hz y potencia mínima de 
190HP 

Volqueta 05 Volquete con capacidad  18m3 – 330HP 

Camión 02 2.5 Ton 

Camioneta 03 2.0 Ton 

Equipos 

Concreteras 02 Cap. 01 saco 

Vibradores hormigón 04 Motor 8HP 

Soldadoras eléctricas 02 110/220 V 

Herramientas manuales 

Caretillas 20 Básico 

Palas 30 Básico 

Picos 20 Básico 

Barretas 10 Básico 

Tecles 02 Básico 

Tabla 7. 43. Descripción de la maquinaria utilizada en la fase de construcción. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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7.9.2. Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

7.9.2.1. Descripción de la maquinaria utilizada en la fase de construcción 

Maquinarias, equipos o 
herramientas 

Número Características y detalles de interés 

Maquinaria pesada 

Retroexcavadora 02 
Retroexcavadora cargadora, tipo 
gallineta, potencia mínima de 90 HP 

Excavadora 01 
Excavadora oruga, potencia mínima de 
148 HP 

Motoniveladora 01 Potencia mínima de 180HP 

Rodillo 
 

01 

Tipo vibroapisonador con frecuencia 
vibración de 28/35hz y potencia mínima 
de 190HP 

Volqueta 05 Volquete con capacidad  18m3 – 330HP 

Camión 02 2.5 Ton 

Camioneta 03 2.0 Ton 

Equipos 

Concreteras 02 Cap. 01 saco 

Vibradores hormigón 04 Motor 8HP 

Soldadoras eléctricas 02 110/220 V 

Herramientas manuales 

Caretillas 20 Básico 

Palas 30 Básico 

Picos 20 Básico 

Barretas 10 Básico 

Tecles 02 Básico 

Tabla 7. 44. Descripción de la maquinaria utilizada. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.9.2.2. Operación 

Equipos Características Función 

Equipo de 
aireación 

AIREO 2 

Aireador / mezclador que difunde 
el oxígeno dentro de los 
reactores. El aire atmosférico es 
descargado debajo de la 
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superficie formando burbujas 
finas. 

Digestor de 
lodos 

2 Blower 

Los lodos tratados excedentes 
serán confinados en un medio 
digestor biológico, donde se 
realiza el mezclado y transferencia 
de oxigeno que permitirá reducir 
su volumen. 

Tamiz tornillo 1 Motor 

En este proceso se realiza la 
separación de los sólidos 
presentes en las aguas residuales 
y su posterior transporte. 

Criba sinfín 
conformada por 
el cepillo. 

Tamiz de malla perforada 
de  1 mm. 

Los sólidos en suspensión quedan 
retenidos en la criba aumentando 
el nivel en la parte anterior de la 
misma y en ese momento 
comienza a funcionar el sinfín, 
que limpia la criba, sube el 
material y lo deshidrata. 

Canal rejilla 
emergente 

Una rejilla fina y una rejilla 
mediana 

Servirá para bloquear el paso de 
sólidos y basuras, los cuales 
ingresarán por medio de un 
rebose cuando el tamiz tornillo se 
encuentre en algún 
mantenimiento. 

Clarificadores 

Dos clarificadores, dotados 
de nueve conos cada uno, 
un baffle de entrada y otro 
de salida, 1 canal de 
desagüe con separadores 
en V, para cada cono su 
respectivo Skimmer y 
Bomba de Lodos de tipo 
airlift que funcionarán por 
la aireación proporcionada 
por 2 blowers de 5LP 25HP. 

Los clarificadores físicos de nueve 
conos, separarán los lodos 
sedimentables y las aguas claras. 

Desinfección 
Sistema 
dosificador/dispensador de 
cloro. 

Por medio de un tanque a manera 
de laberinto, se retiene el agua 
por un mínimo de 30 minutos. 

Tabla 7. 45. Descripción de la maquinaria. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.10 Materiales e insumos  

7.10.1. Materiales e insumos para la fase de construcción 

7.10.1.1. Planta de tratamiento de aguas residuales 
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Materiales e insumos Descripción 

Material de importación (rellenos) 12.500 𝑚3 aprox. 

Agregados para hormigón 875𝑚3 

Cemento 200 Ton (200.000Kg) 

Encofrados metálicos o madera 600𝑚2 

Acero de refuerzo 30,000Kg 

Agua cruda 500𝑚3 

Agua potable 300𝑚3 

Energía 1800 kilovatios 

Combustible 14.000 galones 

Tabla 7. 46 Descripción de los materiales e insumos  
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 7.10.1.2.  Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

Materiales e insumos Descripción 

Acero de refuerzo 4.200Kg 

Arena - 

Arena fina - 

Cemento 200 Ton (200.000Kg) 

Caña guadua - 

Clavos - 

Agua cruda 500𝑚3 

Agua potable 300𝑚3 

Energía eléctrica 1800 kilovatios 

Combustible 14.000 galones 

Tabla 7. 47. Descripción de materiales e insumos. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.11 Descargas líquidas 

 7.11.1. Descargas originadas en la fase de operación y mantenimiento 

7.11.1.1. Planta de tratamiento de aguas residuales 

Tipo de 
descarga 
líquida 

Cantidad a 
generar 

Tipo de tratamiento 
Disposición 

final 

Agua servidas 
(domésticas) 

5,653.28 m³/d Descarga a la red pública. PTAR Piñas 

Agua tratada 5,653.28 m³/d 
Aeróbico con lodos activados en aireación 
extendida y digestión prolongada de lodos. 

Río Piñas 

Tabla 7. 48 Descripción de las descargas líquidas. 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 7  Julio, 2019 

Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.12 Desechos 

7.12.1. Desechos que se generarán en la fase de construcción 

7.12.1.1. Planta de tratamiento de aguas residuales 

Tipo de residuo Material 
Clasificación del 

desecho 
Cantidad Unidad 

Lugar de 
disposición final 

Fundas de 
cemento 

Plástico PP No Peligroso - - Reciclado 

Botellas Plástico No Peligroso - - Reciclado 

Fundas, tarrinas Plástico No Peligroso - - Basurero municipal 

Cartones Cartón No Peligroso - - Reciclado 

Metales (acero 
refuerzo) 

Hierro No Peligroso - - Reciclado 

Madera Madera No Peligroso - - Basurero municipal 

Tabla 7. 49 Descripción de los desechos. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.12.1.2. Sistema de alcantarillado 

Tipo de residuo Material 
Clasificación del 

desecho 
Cantidad Unidad 

Lugar de disposición 
final 

Fundas de 
cemento 

Plástico PP No Peligroso 
- - 

Reciclado 

Botellas  Plástico No Peligroso - - Reciclado 

Fundas, tarrinas  Plástico No Peligroso - - Basurero municipal 

Cartones Cartón No Peligroso - - Reciclado 

Metales (acero 
refuerzo)  

Hierro No Peligroso 
- - 

Reciclado 

Madera Madera No Peligroso - - Basurero municipal 

Tabla 7. 50. Descripción de los desechos 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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7.12.2.  Desechos que se generarán en la fase de operación y mantenimiento 

Tipo de 
residuo 

Material 
Clasificación 
del desecho 

Unidad Cantidad 
Lugar de 

disposición final 

Lodos Lodo 

No 
Peligroso(Depe

nde del 
volumen) 

- - 
Digestor 

biológicos de 
lodos 

Tabla 7. 51 Descripción del tipo de residuo. 
Fuente: (GADM Piñas, 2018). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

7.12.3.  Manejo final de efluentes 

7.12.3.1. Manejo de lodos 

Los lodos pueden permanecer el tiempo que se desee en el digestor, siempre y cuando su volumen 

lo permita, una media a considerarse es el 10% del volumen total (peso seco de los lodos).  

Cada vez que se bombee el agua superficial del digestor hacia la laguna, los lodos se comprimirán 

más por efecto de la presión hasta que llegará un punto, probablemente cuando tengan una 

concentración del 50%, en que no se liberará agua clara en la superficie. En ese momento el 

administrador del sistema de tratamiento, vaciará el digestor de lodos por medio de un sistema de 

deshidratación, (Filtro percolador descendente).  
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Capítulo 8.- Análisis de alternativas 

8.1. Introducción 
Para el presente proyecto, se evaluaron las alternativas en base al sistema de tratamientos de aguas 

más efectivo para la magnitud de población a atender con el servicio antes mencionado. 

8.2. Metodología 
Mediante una matriz básica de priorización se determinó, qué método de tratamiento de aguas 

residuales daría el mejor resultado. Posterior, se procedió a realizar el análisis comparativo entre 2 

alternativas, seleccionando la más adecuada en función a la viabilidad técnica, ambiental y 

socioeconómica.  

Los resultados a continuación mostrados deben entenderse únicamente como una ayuda a la 

decisión de la alternativa con mayor peso. 

8.3. Identificación y selección de los criterios de evaluación 

8.3.1. Planta de tratamiento de aguas residuales con sistema anaeróbico 

El SAMM es un sistema anaeróbico múltiple que consta de varios digestores completamente 

cerrados; es decir que el agua en tránsito en ningún momento está en contacto con la atmósfera. 

Cada reactor tiene una configuración muy característica, de manera que estando en serie pueden 

ofrecer las mejores condiciones posibles para llevar a cabo los diferentes procesos de la digestión 

anaeróbica, los cuales suceden secuencialmente en fases diferentes. Es así como pueden distinguirse 

en el SAMM cuatro etapas de procesos, a saber: uno mecánico, dos correspondientes al proceso final 

de tipo facultativo. Los tres últimos procesos son de tipo biológico. El sistema SAMM, incluye 

procesos no anaeróbicos complementarios tales como la etapa de desinfección, una etapa opcional 

de aireación (para el plan de contingencia o pulimiento del efluente) y el manejo de lodos. 

8.3.1.1. Etapas  

8.1.1.1.1. ETAPA I - Tratamiento preliminar 

Es un proceso mecánico de sedimentación y flotación para la remoción de sólidos de gran tamaño y 

grasas libres. Este proceso se lleva a cabo mediante rejillas y trampas de grasa y su diseño se basa en 

consideraciones de la velocidad de flujo a través del elemento que ejecuta el proceso. El pH del 

efluente estará alrededor de 7.0 

Productos finales: Sólidos no biodegradables, sólidos de lenta biodegradabilidad tales como celulosa, 

grasas, humus, que deben ser retirados con cierta frecuencia. 
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8.1.1.1.2. ETAPA II-Tratamiento primario 

Consiste en un proceso biológico que se lleva a cabo en un Digestor de Bafles, cuya clasificación puede 

describirse como: Digestor anaeróbico de biomasa suspendida, cerrado, sin luz, a temperatura 

ambiente, sin energía externa, con bacterias predominantes acidogénicas y fermentativas para 

activar la fase inicial del proceso que es la hidrolización. Es un digestor con flujo asimilable a pistón, 

con volumen para sedimentación y sin recirculación del efluente. El afluente a este reactor contiene 

sólidos solubles, coloidales y algunos sedimentables. El pH del efluente estará alrededor de 7.2 

Productos finales: Gases constituidos por CO₂, CO, H₂, CH₄. Sólidos no biodegradables como humus 

los cuales deben ser retirados con cierta periodicidad. 

8.1.1.1.3.  ETAPA III – Tratamiento secundario 

Es un proceso biológico que se lleva a cabo en un filtro percolador de flujo a pistón, denominado 

Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) cuya descripción general puede ser: Digestor 

anaeróbico, de biomasa fija en anclaje fijo, cerrado, sin luz, a temperatura ambiente, sin energía 

externa, con bacterias predominantes metanogénicas. Es un digestor con flujo asimilable a pistón, 

sin volumen para sedimentación y sin recirculación del efluente. 

El afluente a este reactor contiene sólidos solubles y coloidales. El pH del efluente estará alrededor 

de 7.3 

Productos finales: Gases constituidos por CH₄, CO₂, CO, H₂ 

8.1.1.1.4.  ETAPA IV-Tratamiento Terciario 

Proceso biológico que se lleva a cabo en un filtro percolador de flujo a pistón horizontal, denominado 

Filtro Facultativo cuya descripción general puede ser: Digestor facultativo, de biomasa fija en anclaje 

fijo, cerrado, sin luz en la parte del volumen de digestión, con bacterias predominantes facultativas. 

Con inyección de energía externa de origen biológico mediante raíces de las plantas que crecen sobre 

el volumen de digestión, las cuales, además de ofrecer fenómenos de adsorción y de asimilación 

fitológica, introducen oxígeno en el lecho del digestor lográndose una pequeña dilución inicial en el 

agua efluente. 

Digestor a temperatura ambiente, con flujo asimilable a pistón, sin volumen para sedimentación y sin 

recirculación del efluente. El efluente a este reactor contiene sólidos solubles y coloidales. El pH del 

efluente estará alrededor de 7.2 

El Filtro Facultativo tiene al final una cámara de recibo del efluente en la cual se lleva a cabo la 

desinfección del efluente mediante la edición de un desinfectante normalmente del tipo clorado 

(Hipoclorito de sodio o Hipoclorito de Calcio). 

Nota 1: es importante anotar que el SAMM, al usar digestores consecutivos, hace la separación física 

de las distintas fases consecutivas del proceso de digestión anaerobia y que debido a esta separación 
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es posible lograr desde un principio que el nitrógeno orgánico presente en los sustratos domésticos 

se descomponga en radical amonio, NH₄⁺. La presencia del NH₄⁺, que está disuelto en el medio ácido 

por la acidificación de los compuestos carbonosos orgánicos, se amortigua en pH de 7.2 y superiores, 

impidiendo así la formación de H₂S, sulfuro de hidrógeno, causante del mal olor. El S⁼ entonces 

permanece disuelto en el medio y es finalmente eliminado en el Filtro Facultativo. Es esa la razón por 

la cual durante todo el proceso no hay emisión de olores. 

Nota 2: para los casos en que se requieran efluentes con contenido de oxígeno disuelto y con valores 

de DBO₅ cercanos a cero, se puede complementar el SAMM con una etapa aeróbica, según sea la 

exigencia del caso. Cuando se aplique el proceso aeróbico se puede garantizar un efluente apto para 

la re-utilización en usos que no sean de consumo humano tales como riego de jardines, lavado de 

pisos, otros. 

8.1.1.2.  Importancia en la comunidad 

Las aguas residuales son provenientes de tocadores, baños, regaderas o duchas, cocinas, etc; que son 

desechados a las alcantarillas o cloacas. En muchas áreas, las aguas residuales también incluyen 

algunas aguas sucias provenientes de industrias y comercios. La división del agua casera drenada en 

aguas grises y aguas negras es más común en el mundo desarrollado, el agua negra es la que procede 

de inodoros y orinales y el agua gris procede de piletas y bañeras, puede ser usada en riego de plantas 

y reciclada en el uso de inodoros, donde se trasforma en agua negra. Muchas aguas residuales 

también incluyen aguas superficiales procedentes de las lluvias. Las aguas residuales municipales 

contienen descargas residenciales, comerciales e industriales, y pueden incluir el aporte de 

precipitaciones pluviales cuando se usa tuberías de uso mixto pluvial – residuales. 

Los residuos propios de la actividad humana, como ya sabemos, contaminan el agua y los suelos. La 

necesidad de disponer de agua para satisfacer los requerimientos básicos de uno mismo, ha obligado 

a su vez a desarrollar una serie de actividades para protección del medio ambiente, de la salud 

humana y de la provisión de agua potable. 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 

que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua 

efluente del uso humano. Las aguas residuales son generadas por residentes, instituciones y ocales 

comerciales e industriales. 

8.1.1.3. Impactos ambientales positivos 

Los proyectos de aguas servidas son ejecutados a fin de evitar o aliviar los efectos de los 

contaminantes descritos anteriormente en cuanto al ambiente humano y natural. Cuando son 

ejecutados correctamente, su impacto total sobre el ambiente es positivo. 

Los impactos directos incluyen la disminución de molestias y peligros para la salud pública en el área 

de servicio, mejoramientos en la calidad de las aguas receptoras, y aumentos en los usos beneficiosos 

de las aguas receptoras. Adicionalmente, la instalación de un sistema de recolección y tratamiento 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

Capítulo 8  Julio, 2019 

de las aguas servidas posibilita un control más efectivo de las aguas servidas industriales mediante su 

tratamiento previo y conexión con el alcantarillado público, y ofrece el potencial para la reutilización 

beneficiosa del efluente tratado y de los fangos. 

Los impactos indirectos del tratamiento de las aguas residuales incluyen la provisión de sitios de 

servicio para el desarrollo, mayor productividad y rentas de las pesquerías, mayores actividades y 

rentas turísticas y recreativas, mayor productividad agrícola y forestal o menores requerimientos 

para los fertilizantes químicos, en caso de ser reutilizado el efluente y los fangos, y menores 

demandas sobre otras fuentes de agua como resultado de la reutilización del efluente. 

De éstos, varios potenciales impactos positivos se prestan para la medición, por lo que pueden ser 

incorporados cuantitativamente en el análisis de los costos y beneficios de varias alternativas al 

planificar proyectos para las aguas servidas. Los beneficios para la salud humana pueden ser medidos, 

por ejemplo, mediante el cálculo de los costos evitados, en forma de los gastos médicos y días de 

trabajo perdidos que resultarían de un saneamiento defectuoso. Los menores costos del tratamiento 

de agua potable e industrial y mayores rentas de la pesca, el turismo y la recreación, pueden servir 

como mediciones parciales de los beneficios obtenidos del mejoramiento de la calidad de las aguas 

receptoras.  

8.3.2. Planta de tratamiento de aguas residuales con sistema aeróbico 

Los sistemas aérobicos de tratamiento de aguas residuales, aprovechan la capacidad de los 

microorganismos de asimilar materia orgánica y nutrientes (nitrógeno y fósforo) disueltos en el agua 

residual para su propio crecimiento, en presencia de oxígeno, que actuará como aceptor de 

electrones en el proceso de oxidación de la materia orgánica. 

Esta particularidad conlleva unos rendimientos energéticos elevados y una importante generación de 

fangos, consecuencia del alto crecimiento de las bacterias en condiciones aeróbicas. 

Un sistema de tratamiento aeróbico se compone de las siguientes etapas: 

8.1.2.1. Etapas 

8.1.2.1.1. Pretratamiento 

En esta etapa se procede a la eliminación de los sólidos de gran tamaño que llegan a la planta de 

tratamiento de agua. Los aceites y grasas que puedan llegar también son eliminados en esta etapa, 

se realizan las siguientes operaciones: 

» Separación de grandes sólidos. -  se emplea un sistema que consiste en un pozo situado a la 
entrada del colector que permita concentrar los sólidos y las arenas decantadas en una zona 
específica donde se puedan extraer de una forma eficaz. 

» Desbaste. - Para evitar obstrucciones por la llegada masiva de grandes sólidos. Se utiliza rejas 
con distintas separaciones entre barrotes que permiten separar los sólidos según su tamaño. 

» Tamizado. - Cuando el agua residual contiene grandes cantidades de sólidos flotantes o 
residuos. Se emplean tamices de distinto grosor. 
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» Desarenado. - Permite eliminar partículas sólidas superiores a 200 micras que puedan 
ocasionar problemas de taponación de conducciones o bombas o abrasiones en los distintos 
equipos. 

» Desaceitado-desengrasado. - Permite es eliminar grasas, aceites, espumas y demás 
materiales flotantes más ligeros que el agua, que puedan distorsionar los procesos de 
tratamiento posteriores. Se efectúan normalmente por insuflación de aire con el fin de 
desemulsionar y aumentar la flotación de las grasas. 

 

8.1.2.1.2. Tratamiento primario 

En esta etapa del tratamiento se eliminan los sólidos en suspensión de las aguas a tratar empleándose 

para ello, distintos procesos físico-químicos Estos sólidos pueden ser: sedimentables, flotantes o 

coloidales. 

» Sedimentación. - Separación por gravedad que permite que las partículas más densas que el 
agua se depositen en el fondo del sedimentador. Será más eficaz cuanto mayor sea el tamaño 
y la densidad de las partículas a separar del agua, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de 
sedimentación, siendo el principal parámetro de diseño para estos equipos. A esta operación 
de sedimentación se le suele denominar también decantación. La decantación primaria 
permite eliminar los sólidos en suspensión (60%, aprox) y la materia orgánica (30%, aprox) y 
protege los procesos posteriores de oxidación biológica de la intrusión de fangos inertes de 
densidad elevada. Pueden emplearse sedimentadores rectangulares, circulares y lamelares. 

» Flotación. - Se fundamenta en la diferencia de densidades y permite separa la materia sólida 
o líquida de menor densidad que la del fluido que asciende a la superficie. Se utiliza aire como 
agente de flotación, y en función de cómo se introduzca en el líquido, se tienen dos sistemas 
de flotación: Flotación por aire disuelto (DAF) en el que el aire se introduce en el agua residual 
bajo una presión de varias atmósferas y Flotación por aire inducido donde la generación de 
burbujas se realiza a través de difusores. 

» Coagulación – Floculación: si hay presencia de partículas de tamaño muy reducido se forman 
suspensiones coloidales, de gran estabilidad debido a las interacciones eléctricas entre las 
mismas, con una lenta velocidad de sedimentación. Así, para mejorar su eliminación, se 
añaden reactivos químicos que desestabilizan la suspensión coloidal (coagulación) y 
favorecen la floculación de las mismas para obtener partículas fácilmente sedimentables. Los 
coagulantes suelen ser productos químicos que en solución aportan carga eléctrica contraria 
a la del coloide. 

» Filtración. - La filtración es una operación en la que se hace pasar el agua a través de un 
medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad posible de materia en 
suspensión. El medio poroso tradicionalmente utilizado es un lecho de arena, de altura 
variable. 

8.1.2.1.3. Tratamiento secundario 

Los tratamientos secundarios se fundamentan en procesos biológicos en los que se emplean 
microorganismos (entre las que destacan las bacterias) para llevar a cabo la eliminación de materia 
orgánica biodegradable, tanto coloidal como disuelta, así como la eliminación de compuestos que 
contienen elementos nutrientes (N y P). En la mayor parte de los casos, la materia orgánica es oxidada 
por los microorganismos que la usan como fuente de energía para su crecimiento.  Los procesos 
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aerobios se basan en la eliminación de los contaminantes orgánicos por su transformación en 
biomasa bacteriana con la ayuda de oxígeno (que actuará como aceptor de electrones en el proceso 
de oxidación), CO2 y H2O. 

» Digestión. - En los sistemas aeróbicos el agua residual pasa a un reactor-digestor aeróbico, 
donde se encuentran los microorganismos responsables de oxidar la materia orgánica 
disuelta, empleando para ello un flujo de oxígeno. 

» Decantación. - la separación de los lodos formados se produce por gravedad en los 
sedimentadores secundarios. 
 

8.1.2.1.4. Tratamiento terciario 

En función de la calidad del efluente obtenido, del destino final del mismo y de la legislación vinculada 

en cada caso, se aplica un tratamiento terciario al mismo, con el fin de eliminar la carga orgánica 

residual y aquellas otras sustancias contaminantes no eliminadas en los tratamientos secundarios 

como, por ejemplo, los nutrientes, fósforo y nitrógeno. Puede usarse cualquier combinación de 

proceso, desde tratamientos físicos, químicos o biológicos. Generalmente serán: 

» Procesos de filtración: microfiltración, ultrafiltración 
» Intercambio iónico 
» Ósmosis inversa 
» Adsorción 
» Membrana 
» Desinfección: La desinfección consiste en eliminar o inactivar los microorganismos patógenos 

o cualquier otro microorganismo vivo con el fin de asegurar la reutilización del agua tratada. 
Los principales procesos de desinfección son: 

o Cloración 
o Ozonización 
o Electrodesinfección 

Ventajas  

» Permite tratar una gran variedad de aguas residuales: los dos requisitos que deben cumplir 
es que sean biodegradables. 

» La digestión aerobia nos proporciona un mayor rendimiento.  
» Facilidad de operación. 
» Costos bajos. 
» Minimiza la producción de olores. 
» Reduce los coliformes y organismos patógenos, así como las grasas. 
» Produce sobrenadante clarificado. 
» Pueden emplearse un mayor número de tipos de bacterias para la digestión. 
» Reduce la tasa de respiración de los lodos. 

8.4 Valoración de criterios de evaluación 
De acuerdo a lo estimado en la tabla siguiente, se ponderó el nivel de afectación: 
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Baja 1 – 3 

Media 4 – 7 

Alta 8 - 10 

Tabla 8. 1 Rangos de valoración, selección alternativas 
Fuente: (Geoambiente Consultores, 2017). 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

8.5 Elaboración de matriz comparativa y ponderación 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo cualitativo entre una planta de tratamiento de 

aguas residuales anaeróbica y una planta de tratamiento de aguas residuales aeróbica. 

 

Tabla 8. 2 Comparación del sistema aerobio con el anaerobio. 
Elaboración: (Ingenio Verde, 2019). 
 
En los resultados de la tabla se presentan las derivaciones de ponderación de ambas alternativas; 

observándose que la mayoría de los parámetros de la alternativa1 presentan un criterio de valoración 

entre medio y bajo (<4); mientras que para la alternativa2 varía entre medio y alto. 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Parámetros PTAR aeróbica PTAR anaeróbica 

Costos 
El costo de implementación es bajo, se lo 
considera una tecnología económica. 

El costo es alto, debido al 
gasto energético 
continuado asociado a la 
aireación. 

Generación 
de gases 

Produce nitrógeno y oxígeno, siendo su 
olor característico al del césped, sin 
embargo se colocan barreras vegetales. 

Dentro de sus procesos se 
genera gas sulfhídrico o 
metano, los cuales 
producen un efecto 
desagradable sobre las 
zonas próximas.   

Tipo de agua Es adecuado para tratar aguas residuales 
Se tratan aguas de origen 
industrial 

Procedimiento 
Es un proceso que utiliza microrganismo para la 
descomposición de la materia orgánica. 

Se realizan procesos físicos, 
químicos y biológicos para 
el tratamiento del agua. 

Personal 
Se requiere de una persona capacitada para la 
inspección diaria. 

Requiere de más de dos 
personas. 

Requerimiento de 
energía 

Siendo un sistema mecánico y eléctrico, 
requiere de bajo consumo de energía eléctrica.    

Requiere una gran fuente 
de energía eléctrica para 
su funcionamiento. 

Producción de 
lodos 

Alta producción Baja producción  
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SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

TÉCNICO AMBIENTAL SOCIOECONÓMICO 

VALORACIÓN 
TOTAL FUNCIONALIDAD 

IMPACTOS AL 
AIRE POR 
OLORES 

PERCECPCIÓN 
POBLACIONAL 

PTAR 
AEROBICA 

2 3 3 8 

PTAR 
ANAEROBICA 

4 4 7 15 

Tabla 8. 3 Criterios ponderados entre alternativas y componentes. 
Elaboración: (Ingenio Verde, 2019). 

8.6 Selección de alternativa análisis 

8.6.1. Técnico 

Por medio del análisis del cuadro comparativo de los dos sistemas, el equipo consultor CODEMET, 

considera viable el diseño de la PTAR con un sistema aeróbico con lodos activados en aireación 

extendida y digestión prolongada de lodos; además, su costo de inversión es bajo. 

8.6.2 Ambiental 

Este sistema no genera gases, caso de hacerlo, los olores que se producen pueden ser mitigados por 

medio de barreras vegetales, lo cual aporta al desarrollo local. 

8.6.3. Socioeconómico 

En función de las necesidades y características del efluente, es un proceso ecológico y amigable con 

el ambiente que emplea microrganismos que descomponen la materia orgánica dando como 

resultado lodos. Dicho desecho no es considerado un desecho peligroso, pero si presenta un volumen 

considerable, puede ser distribuido a los agricultores sirviendo como abono. Además, el agua ya 

tratada puede utilizarse en riego, reincorporándola como natural en el medio circundante. 
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Capítulo 9.- Determinación de áreas de influencia y áreas 
sensibles 

9.1 Áreas de influencia  
Para la determinación del Área de Influencia directa (AII), se empleó criterios ambientales y sociales, 

a más de estos criterios, también se utilizó la metodología de delimitación de área por medio del 

ámbito geográfico, dónde se pueden evidenciar los impactos que se generan y contrastan con 

criterios ambientales y sociales.  

Para el Área de Influencia Directa (AID), se consideran los componentes del proyecto dónde 

efectivamente se ejecutarán las actividades constructivas y de operación, formando un polígono de 

749,796 has. Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa C16: Área de influencia directa) y que está 

constituido por: 

» Área, dónde se realizarán las obras de interceptores, como parte del alcantarillado sanitario 

y pluvial. 

» Área, dónde se construirá la PTAR, la distancia es establecida en base a las interacciones de 

carácter físico que generan las mismas siendo el caso de malos olores o vectores que se 

pudieran generar por la actividad de tratamiento en la fase de operación. 

De igual forma para el AII, se toman en cuenta los componentes del proyecto, teniéndose las 

siguientes áreas que formarán el área de influencia indirecta Referirse a (Anexo C.- Cartografía: Mapa 

C17: Área de influencia indirecta):  

» Con respecto a las actividades de las obras, interceptores y mejoramiento de los cursos 

hídricos, se ha considerado como área de influencia indirecta a todo el casco urbano de la 

ciudad de Piñas, así como la cabecera parroquial de San Roque (incluyendo el punto de 

emplazamiento de la planta). 

» En cuanto a la fase de operación se ha delimitado como área de influencia a las parroquias 
urbanas (Piñas, Piñas Grande y La Susaya); y rural (parroquia San Roque). 

9.1.1 Áreas de influencia del componente físico 

Para la construcción de interceptores y PTAR, así como para el mejoramiento de cauces, el AID es de 

749,796 has, conforme la alternativa seleccionada para la ejecución de las obras civiles del proyecto. 

En la fase de operación, también ocurrirán afectaciones y molestias puntuales por las actividades de 

mantenimiento de la PTAR, red y limpieza de cauces.  

En cuanto al AII de este componente, se considera a toda la zona urbana de Piñas y a la parroquia 

San Roque, dado que, durante la construcción, principalmente por las acciones del proyecto de 
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emplazamiento de interceptores y PTAR, existirán interrupciones de tráfico, generación de polvo, 

vibraciones, malos olores en el proceso de limpieza de los cauces. 

9.1.1.1 Geología y geomorfología 

Proponer los procedimientos de prevención de la contaminación, de control y respuestas en caso de 

emergencias, con el fin de posibilitar el desarrollo de las actividades de construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto hidráulico- sanitario, atendiendo la normativa ambiental vigente y en 

estricto respeto por las condiciones del ambiente y la sociedad circundante. 

El AID geológica está relacionado íntegramente con el material a ser extraído de las excavaciones en 

los sitios del proyecto, tal como se presenta en el mapa geológico en el cual se puede identificar que 

el área del proyecto se encuentra en formación del oligoceno (lavas andesíticas, ariolíticas y 

piroclásticos), por lo cual se considera 150 metros  de área de influencia para la PTAR y 50 m a cada 

lado de las conductor primario o emisario (ubicado a lo largo del rio Piñas) del sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial, debido a que serán excavaciones puntuales en los sitos de 

implantación del proyecto y en los sitios de excavación de zanjas las cuales no se afectarán geológica 

y/o morfológicamente.  

Como AII para geología y geomorfología no se determina debido a que el proyecto se realizara en 

sitios específicos los cuales fueron determinados como áreas de influencia directa. 

9.1.1.2 Calidad del suelo 

Para el AID correspondiente a la calidad del suelo, se considera un radio de 150 m para la PTAR y de 

50 m a cada lado del conductor primario, debido a las excavaciones y actividades constructivas que 

se desarrollaran en el sitio del proyecto, el cual será afectado mediante la acumulación de 

desperdicios, remoción y compactación del suelo y posibles derrames de materiales de construcción.  

Con respecto al AII que está a 300 m, se considera el área de implantación del proyecto, debido a que 

las actividades del proyecto y la generación de impactos ambientales podrán dispersarse. 

9.1.1.3 Calidad del aire 

Para el AID sobre calidad de aire se considera las áreas de construcción del proyecto debido a la 

generación de material particulado, emisión de gases de combustión emitidos por la presencia y 

operación de la maquinaria, por lo cual se considera 150 m de radio en el sitio de implantación de la 

PTAR y 100 m a cada lado del conductor primario. 

Se considera como AII, a la superficie que será afectada mediante la generación de material 

particulado, transporte de materiales de construcción, emisión de gases de combustión emitidos por 

maquinaria, operación de la PTAR, entre otros, los cuales serán dispersados mediante la presencia 

del viento. 
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9.1.1.4 Ruido y vibraciones 

Para determinar el AID del componente ruido se procede conforme los equipos y maquinarias que 

serán utilizados durante la implantación del proyecto, considerando así, como AID aquellas áreas del 

proyecto donde superarán los límites máximos permisibles de ruido en base a la normativa ambiental 

vigente (probablemente áreas de excavación de zanjas y movimiento de equipos y maquinarias). 

Con respecto a vibraciones se considera como AID un radio de 150 m desde los extremos vértices de 

la PTAR, debido a que la operación de maquinaria y equipos producirá vibraciones que, 

probablemente ahuyentará a especies faunísticas y que podría generar molestias a la comunidad de 

San Roque. Además, se debe tomar un radio de 50 m a cada lado del conductor primario 

Conforme los equipos y maquinarias a usarse durante la implantación del proyecto, se considera 

como AII aquellas áreas cercanas (instituciones, viviendas y pobladas), las cuales se verán afectadas 

principalmente por la generación de ruido. 

9.1.1.5 Hidrología y calidad de agua 

El área de influencia directa del componente hidrológico está compuesta por los cursos hídricos que 

se encuentran en el área del proyecto y a los cuales podrían llegar desechos de materiales de 

construcción, tierra, etc., durante la fase de construcción, con lo cual sufrirían alteraciones en cuanto 

a su calidad. A continuación, se mencionan los cursos hídricos que podrían ser alterados: 

» Río Piñas 

» Río Moromoro 

» Quebrada La Mesa 

El principal elemento considerado para determinar el AID es el sitio de implantación de la obra civil, 

esto incluye: interceptores, colectores y PTAR, pudiendo verse afectados durante la construcción del 

proyecto mediante el desalojo de desechos sólidos y líquidos a los ríos, quebradas.  

Como AII se considera el área del proyecto perteneciente a la zona urbana y parroquia San Roque y 

durante la operación, el sitio de descarga de las aguas tratadas, en caso de algún evento fortuito en 

la PTAR, que impida cumplir con las normas de descarga. 

9.1.2 Áreas de influencia del componente biótico 

Se considera como AID del componente biótico un radio de 150 m desde los extremos vértices de la 

PTAR y 100 m a cada lado del conductor primario.  

Con respecto al AII, se considera el área de implantación del proyecto correspondiente a las 749,796 

has. 

9.1.2.1 Flora 

Se consideró como parte del área de influencia a la superficie donde se construirá la PTAR, para su 

delimitación se han tomado en cuenta los criterios señalados enseguida: 
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» Situación de la cobertura vegetal en el área del proyecto,  

» Impacto del proyecto a la cobertura vegetal de la zona 

Durante la construcción de colectores y mejoramiento de los cauces, habrá la necesidad de realizar 

limpieza y excavación de zanjas para la ubicación de tuberías, posterior se repondrá el suelo excavado 

y la revegetación del sitio; mientras que, en el área de la PTAR se realizará el desbroce permanente 

del área donde se asentará ésta. Es necesario mencionar que actualmente la cobertura vegetal se 

encuentra altamente intervenida y en los sitios, se identificaron especies comunes características de 

hábitats intervenidos.  

Con respecto al AII del componente biótico se considera el área de implantación del proyecto 

correspondiente a las 749,796 has. 

9.1.2.2 Fauna 

Para el área de influencia del componente fauna se procedió a determinar un radio de 150 m para la 

PTAR;  y en el caso del conductor primario del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial se consideró 

un radio de 50 m, debido a que dentro de la zona del proyecto la fauna ha sufrido una gran alteración 

debido al cambio de uso de suelo y de los recursos naturales, actividades como explotación 

maderera, el acelerado avance de la frontera agrícola y ganadera, crecimiento poblacional y apertura 

de carreteras, por lo cual la fauna silvestre, ha disminuido drásticamente.   

9.1.3 Áreas de influencia del componente sociocultural 

El AID comprende el entorno socio-ambiental susceptible de ser impactado, es decir, hace referencia 

a las actividades que se llevarán a cabo durante la construcción y operación del proyecto. 

Para la delimitación del AII, se consideraron los posibles impactos sociales que pueden ser afectados 

por las actividades de construcción (mejoramiento, ampliación e implementación); así como aquella 

que será beneficiada, considerando las principales infraestructuras sociales y económicas del casco 

urbano piñasiense y parroquia rural (San Roque). Para esta delimitación se consideraron varios 

criterios: 

» Las actividades que se desarrollarán en el proyecto. 

» El área del proyecto, en el cual predominan viviendas y actividades comerciales 

» El actual estado ambiental de la zona de influencia tiene una gran intervención, la presencia 

de especies de flora y fauna son características de hábitats intervenidos. 

Para determinar las áreas de influencia del entorno social y ambiental, se muestran las tablas 

adjuntas.  
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Infraestructura y/o 
actividades a las que afecta el 

proyecto 

Área de influencia directa Área de influencia indirecta 

Comunidades, centros 
pobladas, etc. 

Parroquias urbanas y rurales 

Viviendas, restaurantes, 
lugares de consumo de 
comidas rápidas, bares, 
discotecas, centro de salud, 
ríos, esteros, colegios, áreas 
recreativas, organizaciones 
sociales. 

- Sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial, poblados 
Jesús del Gran Poder, San 
Jacinto, San José, La 
Garganta. 
- PTAR, San Roque 

- Sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial, parroquias 
urbanas: Piñas, Piñas Grande y 
La Susaya; parroquia rural: San 
Roque. 
- PTAR, San Roque. 

 

Tabla 9. 1 Determinación de áreas de influencia, medio socio-económico.  
Fuente: PDOT Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

9.2 Áreas de sensibilidad  
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o proyecto, 

que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad dependerá de las 

condiciones del área dónde se desarrolle el proyecto. 

Para el medio abiótico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de importancia, 

en especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de drenajes es usualmente 

considerada como signo de sensibilidad, ya que son precisamente los cuerpos de agua los que 

podrían sufrir algún tipo de impacto por ser parte sustancial del proyecto. En lo relativo al 

componente biótico, la sensibilidad ambiental es baja, ya que, la totalidad de la superficie se 

encuentra fuertemente intervenida, por factores tales como, asentamientos con concentraciones 

poblacionales y expansión de la frontera agrícola, de las 749,796 has, tan solo 17,939 has (matorral 

húmedo medianamente alterado) y 0,226 has (vegetación herbácea seca poco alterada) pertenecen 

a la categoría de pequeñas masas verdes (sobre todo en el lecho del río Piñas). En el campo social, la 

sensibilidad está definida por la presencia de culturas, etnias o grados de organización económica, 

política y cultural que en un determinado momento podrían sufrir algún efecto. 

En el presente estudio, la sensibilidad fue determinada considerando los medios: físico, biótico y 

socioeconómico y utiliza como base los resultados de la caracterización de la línea base de dichos 

medios. Los criterios de evaluación se detallan enseguida. 

9.2.1 Criterios de evaluación de sensibilidad del medio físico 

9.2.1.1 Criterios de evaluación de sensibilidad del medio físico 

La sensibilidad abiótica se determinó en base al análisis de los distintos componentes de éste medio, 

los que se realizaron en la caracterización de línea base (Capitulo 5), entre los más importantes se 

referencian: las condiciones meteorológicas presentes en el sector, al análisis de estabilidad 

geomorfológica, las características físicas de suelos y agua; en torno a la superficie que será 

intervenida por las actividades inherentes al proyecto. Cabe indicar que el análisis de sensibilidad se 
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ha realizado en las áreas ambientales donde este concepto se aplica. Incluyen: geomorfología, suelos, 

calidad del aire, niveles de ruido e hidrología.   

 

Sensibilidad Descripción 

Baja 
Cuando la características físicas del medio posibilitan que sean afectadas con 
baja intensidad por las actividades a realizarse dentro del proyecto. 

Media 
Debido a ciertas limitaciones de algunos componentes del entorno físico, que 
permitan alteraciones poco relevantes por las actividades a ejecutarse 
dentro del proyecto. 

Alta 
Cuando alguno o varios componentes presentan limitantes importantes que 
puedan ser afectados con alteraciones importantes por alguna o varias 
actividades a desarrollarse dentro del proyecto 

Tabla 9. 2 Criterios de sensibilidad abiótica. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 

9.2.1.1.1 Geomorfología 

Esta evaluación considera los procesos geomorfológicos que pueden afectar los diferentes paisajes 

del área de estudio, estos son: procesos fluviales, diluviales, gravitacionales y antrópicos, los cuáles 

están relacionados con factores como: la pendiente del terreno, el tipo litológico, la cobertura vegetal 

y la erosión. Los criterios de evaluación de dichos factores se detallan en la siguiente tabla. 

Grado de sensibilidad Pendiente del terreno Geoforma 

Alta 70-100 % Relieve montañoso 

Media 69 a 25 % Zonas deprimidas 

Baja 24 a 0 % Laderas coluviales 
 

Tabla 9. 3 Criterios de sensibilidad geomorfológica. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

El análisis de sensibilidad geomorfológica se realiza mediante una estimación de la probabilidad de 

ocurrencia de estos procesos y su grado de afectación. En la tabla adjunta se presenta la calificación 

de cada uno de estos procesos, en relación a los paisajes principales descritos en la línea base. 

 

Geoforma 
Procesos 
fluviales 

Procesos 
diluviales 

Procesos 
gravitacionales 

Procesos 
antrópicos 

Sensibilidad 
total 

Relieve montañoso Baja Baja Alta Alta Alta 

Zonas deprimidas Alta Alta Media Alta Alta 

Laderas coluviales Alta Alta Baja Baja Media 

Tabla 9. 4 Criterios de sensibilidad geomorfológica. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Los paisajes tanto de montaña son bastante propensos a ser afectados por procesos gravitacionales 

y antrópicos, debido a que las pendientes son abruptas, caracterizando al terreno con una topografía 

fuerte; lo cual lo hace altamente sensible a movimientos de masa sobre todo cuando el ser humano 
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ha incorporado actividades productivas; respecto a las crecidas de ríos (proceso fluvial) y su 

sedimentación (diluvial) se ha calificado con una sensibilidad baja. En mención a las zonas deprimidas 

el proceso fluvial, diluvial y antrópico se han calificado con una alta sensibilidad; mientras que para 

las laderas coluviales los factores asociados con procesos fluviales y diluviales se han calificado con 

una alta sensibilidad, mientras que los gravitacionales y antrópicos con una baja, esto debido al 

modelaje de la superficie.  

9.2.1.1.2 Suelos 

Los suelos en general presentan grados de sensibilidad altos y medios, debido a su estructura, 

litología, geomorfología. Las sensibilidades más importantes en cada unidad edafológica se detallan 

a continuación: 

» Los suelos de montaña presentan una alta probabilidad erosiva, destinándose para un 

aprovechamiento forestal cuando se localizan en pendientes fuertes. 

» Los suelos de zona deprimida, se caracterizan por una profundidad poco efectiva con un pH 

ligeramente ácido, lo cual le atribuye una fertilidad moderada, en dónde se pueden efectuar 

cultivos de ciclo corto (arroz principalmente) 

» Los suelos de laderas coluviales, no permiten el desarrollo en profundidad (perfil A C A C A 
C), no obstante, son suelos potencialmente muy fértiles debido a los diferentes aluviones 
recibidos, utilizándose principalmente para cultivos con prácticas de conservación.  Todo esto 
se resume en la siguiente tabla. 

 

Geoforma Erosión Textura Fertilidad Sensibilidad total 

Relieve montañoso Alta Alta  Baja Alta 

Zona deprimida Alta Alta Media Alta 

Laderas coluviales Baja Alta Baja/media Media 

Tabla 9. 5 Criterios de sensibilidad edafológica. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 

9.2.1.1.3 Hídrica 

El parámetro considerado para el análisis de sensibilidad de los cuerpos hídricos en el área de estudio 

se fundamente en el uso que se da sobre éste; representado por el uso que las poblaciones del área 

de influencia le dan al recurso. A partir de ello se obtuvo la siguiente tabla. 

 

Localización 
Subcuenca 
hidrográfica 

Microcuenca 
hidrográfica 

Uso 
Sensibilidad 

total 

A lo largo de área 
de 
emplazamiento 
de sistema de 
AALL, AASS y 
PTAR 

Río Moromoro Río Moromoro 

Preservación de la 
vida acuática y 
silvestre en aguas 
dulces 

Alta 

Río Luis Río Piñas 
Preservación de la 
vida acuática y 

Alta 
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silvestre en aguas 
dulces 

Quebrada La 
Mesa 

Preservación de la 
vida acuática y 
silvestre en aguas 
dulces 

Media 

 

Tabla 9. 6 Criterios de sensibilidad hidrológica. 
Fuente: PDyOT Piñas, 2015. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Se concluye que los cuerpos hídricos presentan una sensibilidad alta y media, por ser cuerpos que 
atraviesan la ciudad (parroquias urbanas: Piñas, Piñas Grande y La Susaya) y la parroquia rural San 
Roque, razón por la cual se debe propender a ésta obra de saneamiento, no sólo para la recuperación 
de su flora y fauna; sino además para precautelar la salud humana.  

9.2.2 Criterios de evaluación de sensibilidad del medio biótico 

Tomando en cuenta que la fauna de un ecosistema se encuentra íntimamente relacionada con el 

estado de conservación de la vegetación, se consideraron los niveles de conservación de la cobertura 

vegetal relacionando con la sensibilidad de las especies vegetales, animales y la identificación de 

áreas ecológicamente sensibles para los diferentes grupos faunísticos como: bebederos, bañaderos, 

comederos, áreas de reproducción y saladeros, pues estas áreas permiten a la fauna cumplir con sus 

requerimientos ecológicos y su alteración intervendrá directamente en la dinámica de los 

ecosistemas.  

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la presencia de 

ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, presentan condiciones de 

singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles impactos generados por las actividades del 

proyecto hidráulico- sanitario. 

9.2.2.1 Flora 

Se ha analizado el grado de sensibilidad en función de 4 parámetros: unidades ecológicas, especies 

de importancia y hábitats. Estos parámetros se relacionan con el estado actual de la cobertura 

vegetal. Para cada parámetro analizado se estableció un rango de sensibilidad, que comprende las 

categorías alto, medio y bajo. 

A continuación, se describe lo contemplado en los parámetros seleccionados para la determinación 

de la sensibilidad, en la tabla adjunta se establece la sensibilidad de este componente. 

» Unidades ecológicas. - Se incluyen todas las especies vegetales que tienen similares 

exigencias climáticas. 

» Especies de importancia. - Incluye todas las especies vegetales nuevas, endémicas, en peligro 

de extinción, útiles, de valor económico. 

» Hábitat. - Comunidades de especies restringidas a determinados hábitats. 
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Cobertura 
vegetal 

Tipo de 
vegetación 

Protecc 
ecológ 

Especies de 
importancia 

Hábitat 
Estado 

conserva. 
Total 

Vegetación 
poco alterada 

Bosque 
secundario 

Baja Media Media Media Media 

Vegetación 
medianamente 
alterada 

Bosque 
secundario 

Baja Media Media/baja Media/baja Baja 

Área 
intervenida 

Cultivos 
indiferenciados 

Baja Baja Baja Baja Baja 

Pastizales Baja Baja Baja Baja Baja 

Centros poblados Baja Baja Baja Baja Baja 
 

Tabla 9. 7 Criterios de sensibilidad biótica componente flora. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

18,164 has de las 749,796 has que cubrirán el proyecto hidráulico sanitario, y que proporcionalmente 
corresponde al 2,423 %, se han categorizado como zonas: mediana y/o poco alteradas, información 
que pudo corroborarse a través del diagnóstico ambiental, resaltándose una fuerte intervención 
humana, marcada por el desarrollo agropecuario (invernas para el ganado de subsistencia y 
monocultivos); y el crecimiento poblacional desordenado. Las especies más representativas: Piscidia 
carthagenensis y Geoffroea spinosa son prueba de la fuerte intervención, ya que, son consideradas 
especies generalistas con una amplia distribución en América meridional. Por lo expuesto se ha 
determinado una baja sensibilidad en este componente. 

9.2.2.2 Fauna 

Para la determinación del grado de sensibilidad de los vertebrados, se han establecidos los criterios 

biológicos enlistados en la tabla siguiente. 

Criterio Descripción Puntaje Interpretación 

Es
ta

tu
s 

d
e 

p
ro

te
cc

ió
n

 

Nivel de protección 
que puede recaer 
en una especie, 
definido por la 
categorización de 
especies 
amenazadas 
internacionalment
e (UICN) y nacional 
(Libro Rojo) 

Nivel de 
protección 

Estatus de protección más 
alto (6) – En 
Peligro/Vulnerable/Crítico 

6 Alta 

Estatus de Protección Casi 
Amenazada 

3 Media 

Estatus de protección más 
bajo (LC/DD) 

0 Baja 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 g
eo

gr
áf

ic
a 

El criterio de 
distribución 
geográfica se 
define en tres 
niveles, los que 
están referidos al 
rango de 
distribución que 
presenta cada una 
de las especies. 

Local Local 5 Alta 

Regional Distribución Sudamérica 2 Media 

Amplia Distribución América 0 Baja 
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M
o

vi
lid

ad
 

El criterio de 
movilidad está 
relacionado con la 
habilidad del 
organismo para 
moverse o huir 
(escapar) a 
consecuencia de 
un disturbio en su 
hábitat natural. 

Baja 
capacidad  

Animales pequeños con una 
limitada habilidad para huir 
desde sus zonas de refugios 
(reptiles, anfibios y 
mamíferos pequeños, aves), 
entomofauna, peces. 

6 Alta 

Mediana 
capacidad 

Fauna de movimiento 
limitado 

2 Mediana 

Alta 
capacidad  

En el caso de aves y 
mamíferos grandes, como 
los felinos y camélidos, que 
pueden escapar fácilmente 
de los lugares perturbados. 

0 Baja 

 

Tabla 9. 8 Criterios de sensibilidad biótica componente fauna. 
Fuente: Domus, 2017. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 

9.2.2.2.1 Aves 

Se registraron 113 individuos en un hábitat altamente intervenido; de acuerdo a UICN, 15 especies 
se engloban en la categoría de preocupación menor, y 1 como en amenaza (Brotogeris pyrrhoptera) 
a partir de lo citado, se ha concedido una mediana sensibilidad para Brotogeris pyrrhoptera; mientras 
que para las 15 especies restantes una baja, tal como se muestra en la tabla adjunta. 
 

Nombre científico 
Estatus 

protección 
Distribución 
geográfica 

Movilidad Sensibilidad 

Coragyps atratus 0 0 0 B 

Columba livia 0 0 0 B 

Crotophaga sulcirostris 0 0 0 B 

Piaya cayana 0 0 0 B 

Zonotrichia capensis 0 0 0 B 

Furnarius rufus 0 0 0 B 

Euphonia laniirostris  0 0 0 B 

Dives warszewiczi 6 0 0 B 

Icterus mesomelas 0 0 0 B 

Sayornis nigricans 0 0 0 B 

Sicalis flaveola 0 0 0 B 

Thraupis episcopus 0 0 0 B 

Tangara gyrola 0 0 0 B 

Myiarchus phaeocephalus 0 0 0 B 

Brotogeris pyrrhoptera 3 0 0 M 

Trogon caligatus 0 0 0 B 
 

Tabla 9. 9 Resultados de sensibilidad biótica componente avifaunístico. 
Fuente: Domus, 2017.  
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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9.2.2.2.2 Anfibios y reptiles 

Se registraron 10 especies, de acuerdo a UICN, todas se categorizan bajo el criterio preocupación 

menor, aunque en la lista roja de Carrillo (reptiles) las especies Drymarchon melanurus, Oxybelis 

brevirostris y Dendrophidion graciliverpa se agrupan en la categoría casi amenazada. A partir de lo 

expuesto se ha calificado a 7 especies con una sensibilidad baja, mientras que a Drymarchon 

melanurus, Oxybelis brevirostris y Dendrophidion graciliverpa se les ha determinado una mediana, 

tal como se describe en la tabla adjunta.  

Nombre científico Estatus protección 
Distribución 
geográfica 

Movilidad Sensibilidad 

Rhinella marina 0 2 2 B 

Smilisca phaeota 0 2 2 B 

Barycholos pulcher 0 2 2 B 

Leptodactylus labrosus 0 2 2 B 

Pristimantis walkeri 0 2 2 B 

Iguana iguana 0 2 2 B 

Phyllodactylus reissii 0 2 2 B 

Drymarchon melanurus 3 2 2 M 

Oxybelis brevirostris 3 2 2 M 

Dendrophidion graciliverpa 3 2 2 M 
 

Tabla 9. 10 Resultados de sensibilidad biótica componente herpetofaunístico. 
Fuente: Domus, 2017.  
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 

9.2.2.2.3 Mamíferos 

Se registraron 4 especies, todas con una baja sensibilidad. En la tabla siguiente se resumen lo descrito. 

 

Familia Especie 
Estatus 

protección 
Distribución 
geográfica 

Movilidad Sensibilidad 

Didelphidae Didelphis marsupialis 0 2 2 B 

Didelphidae Philander melanurus 0 2 2 B 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata 0 2 2 B 

Sciuridae Simosciurus nebouxii 0 2 2 B 
 

Tabla 9. 11 Resultados de sensibilidad biótica componente mastofaunístico. 
Fuente: Domus, 2017.  
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

9.2.3 Criterios de evaluación de sensibilidad del medio socioeconómico 

La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante factores 

exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida de la misma. Una sociedad o 

comunidad es vulnerable cuando, merced a sus condiciones sociales y ambientales, es incapaz de 
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procesar factores que puedan perturbar las condiciones de vida o de reaccionar a un impacto, lo cual 

determina el grado en el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo.  

Está determinada por la interacción entre los factores que intervienen en la ejecución de las 

actividades del proyecto, la intensidad y duración que éstas tienen a lo largo del ciclo del mismo, y 

las posibilidades de transformación o alteración de las condiciones propias de determinadas 

poblaciones abarcadas en el área de influencia. 

Cabe mencionar 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. Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 

calificación: 

» 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. 

Para la determinación de los niveles de sensibilidad, se han establecido como elementos de análisis, 

principalmente los relacionados con las actividades propias del proyecto, y los factores o 

componentes que se encuentran señalados en la legislación, que se relacionan directamente con la 

población: tales como los cuerpos de agua, vías, centros poblados o sitios de concentración humana. 

De esta forma, de acuerdo a los criterios antes señalados, se establecen a continuación los niveles de 

sensibilidad para los diferentes factores que conforman el componente social, tal como se muestra 

en la tabla adjunta. 

Factor social Descripción Sensibilidad 

Salud 

En caso de suscitarse un accidente laboral en el ejercicio de 
las actividades, sobretodo en la etapa de construcción, la 
cobertura del servicio de salud es buena en el casco urbano 
con un total de 17 facilidades (4 clínicas, 1 dispensario IESS, 
4 dispensario IESS campesino, 1 hospital cantonal, 1 
policlínico, 6 consultoría privados), mientras que para la 
parroquia San Roque es más bien deficiente con un total de 
3 facilidades (1 dispensario IESS campesino, 1 puesto y 1 
subcentro de salud), aunque debe aclararse que la 
parroquia se encuentra muy cercana de la ciudad, y que 

Alta 
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muy probablemente se seleccione un centro de salud de 
ésta. 
Este ítem también incorpora, la probabilidad, de que el 
emplazamiento del proyecto y su puesto en operación 
reduciría significativamente las enfermedades por 
insalubridad. 

Economía 

El desarrollo del proyecto implicará la creación de fuentes 
temporales de empleo, especialmente para trabajos de 
construcción del sistema de AALL, AASS y PTAR, fase en la 
que se requerirá mano de obra no calificada, que de hecho 
contribuirán directamente a mejorar los niveles de ingreso 
en los hogares de los beneficiados. 

Alta 

Educación 
Los centros educativos no se verán afectadas por las 
acciones del proyecto hidráulico sanitario en sus diferentes 
etapas (construcción, operación y/o mantenimiento) 

Baja 

Infraestructura 
vial 

Debido a que la mayor superficie del proyecto se asienta en 
el casco urbano, existirá un ralentamiento del tránsito 
vehicular.  

Alta 

 

 
Tabla 9. 12 Resultados de sensibilidad del componente socioeconómico. 
Fuente: Domus, 2017. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Capítulo 10.- Identificación, evaluación y valoración de 
impactos ambientales 

10.1  Introducción 

La evaluación de impacto ambiental es una herramienta preventiva que permite anticipar los 

impactos positivos o negativos que se producirán sobre los componentes ambientales como 

consecuencia de las actividades a desarrollarse durante las fases de construcción, operación y 

mantenimiento y cierre del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial (separados) así como de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Piñas  

En esta identificación y evaluación ex-ante se relacionaron los diferentes factores ambientales con 

las actividades involucradas durante las fases de construcción, operación y mantenimiento y cierre 

del proyecto. A partir de esta interrelación se pudo establecer la importancia y el efecto que tendrán 

las actividades específicas para la actividad. 

10.1.1 Objetivos 

10.1.1.1 Objetivo general 

Diseñar medidas destinadas a la prevención, mitigación, recuperación y compensación de los 

impactos negativos; y la potenciación de los impactos positivos, que agrupadas en proyectos y 

programas conformarán el Plan de Manejo Ambiental. 

10.1.1.2 Objetivos específicos 

» Definir los impactos ambientales negativos de la actividad. 
» Potenciar los impactos ambientales positivos del proyecto. 
» Plantear la ponderación real por impacto al ambiente. 

10.2 Alcance 

Los impactos ambientales se identificaron en toda el área de estudio, tanto en la de influencia directa 

como en la indirecta, durante las diferentes etapas del proyecto.  

Adicionalmente, se han priorizado aquellos de mayor magnitud e importancia, determinándose su 

severidad; con el fin de que sean considerados para la aplicación de medidas correctivas. 

10.2.1 Factores ambientales evaluados 

En el presente apartado se identifican los impactos generados sobre cada uno de los factores 

ambientales, seleccionados en base a las actividades durante las etapas de construcción, operación 

y mantenimiento y cierre del proyecto. Para la explicación detallada de lo manifestado se presenta la 

siguiente tabla. 
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Comp Sub-Comp F. Ambiental Posibles Impactos Ambientales 

Medio Abiótico 

Aire 

Material 
particulado 

Afectación a la calidad del aire debido a la 
presencia de material particulado durante 
la realización de zanjas y movimiento de 
tierras y transporte de equipo caminero 

Nivel sonoro 

Incremento de niveles de ruido como 
consecuencia del transporte de equipo 
caminero (fuente móvil) y su uso para 
movimientos de tierra y excavación de 
zanjas que ocasiona perturbación al 
sistema auditivo, en especial de los 
trabajadores 

Vibración  

Incremento del movimiento oscilatorio 
producto de la maquinaria usada 
principalmente en la etapa de 
construcción 

Gases 

Aumento de emisiones gaseosas 
(monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, hidrocarburos, óxidos de 
nitrógeno, partículas de carbono, etc) por 
combustión de equipo caminero en la 
construcción; así como gases (H2S, CH4, 
NH3, N, H)  procedentes del 
funcionamiento de la PTAR. 

Olores 
Olores  ofensivos sobre el operador, 
visitantes y  zonas aledañas durante el 
funcionamiento de la PTAR 

Calidad del aire 

Presencia en el aire de sustancias que 
alteran su calidad atribuidas a la 
circulación de maquinaria y empleo de 
equipos que requieren de combustibles 
fósiles para su funcionamiento 

Acuático 

Aguas 
superficiales 

Mejoramiento de la calidad del cuerpo 
receptor (río Piñas)  por PTAR 

Aguas 
subterráneas 

Alteración cualitativa y cuantitativa 
debido a la infiltración de sustancias 
contaminantes por inadecuada 
impermeabilización de las lagunas de 
aireación 

Edafológico 
Compactación del 
suelo 

Compactación e impermeabilización 
edafológica como resultado del uso de 
maquinaria pesada y por la implantación 
de PTAR 
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Disposición de 
residuos 

Generación de residuos (orgánicos e 
inorgánicos) por actividades de 
trabajadores; así como por material de 
excavación y escombros procedentes de 
la construcción.                                             
Generación de lodo (no peligroso) como 
consecuencia de la operación de PTAR. 

Calidad del suelo 

 Cambio de características físicas del 
suelo (compactación, modelado y relieve 
del terreno) y químicas atribuido al 
inadecuado control en la operación de 
PTAR 

Perceptual Vista y paisaje Generación de entornos ecológicos 

Medio Biótico 

Flora Vegetación  
Alteración de la cobertura vegetal 
(intervenida) existente en los predios 
antes de dar inicio a las actividades  

Fauna 

Acuática 
Probabilidad de regeneración de vida 
acuática por mejoramiento de calidad 
agua por la PTAR 

Terrestre 
Migración de especies como 
consecuencia de las alteraciones a su 
hábitat por emplazamiento PTAR.  

Medio 
Antrópico 

Infraestructura 

Servicios básicos 
Ampliación de la cobertura de servicios 
(alcantarillado, tratamiento de aguas) 

Empleo 
Generación de fuentes de trabajo sobre 
todo en etapa de construcción 

Economía local 
Aumento de los predios tanto para el 
casco urbano como rural 

Salud  
Reducción de vectores y enfermedades 
debido a una gestión más idónea del agua 
del río Piñas. 

Seguridad 

Riesgo de ocurrencia de accidentes al que 
están expuestos trabajadores  debido a 
las actividades de excavación y 
movimiento de tierras en etapa de 
construcción  

Macroestructura Transporte 
Ralentización del flujo vehicular debido al 
uso de equipo caminero 

Tabla 10. 2. - Factores ambientales a ser evaluados 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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10.2.2 Actividades del proceso 

En capítulos anteriores, se explican a detalle las actividades a desarrollarse durante el proyecto; sin 

embargo, para fines de esta evaluación se ha generado la tabla 10.2, en la que se resumen actividades 

y subactividades a ejecutarse durante la vida útil del proyecto de alcantarillado y PTAR Piñas.    

FASE ACTIVIDADES 

Construcción (Sistema de 
alcantarillado) 

Realización y compactación de zanjas 

Construcción de cajas de revisión (pozos) 

Instalación de tuberías (conexiones) 

Construcción de emisario (conducto general que lleva agua residual 
hasta PTAR) 

Construcción (PTAR) 

Desbroce y limpieza 

Movimiento de tierras y adecuación del terreno 

Emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 

Construcción caseta de guardia, bodega-laboratorio 

Operación y 
mantenimiento (Sistema 
de alcantarillado) 

Limpieza, desinfección y mantenimiento de tubería y demás 
componentes  

Operación y 
mantenimiento (PTAR) 

Funcionamiento de la PTAR 

Cierre 
Desmantelamiento de infraestructura 

Gestión de pasivos ambientales 

Tabla 10. 3 Actividades del proceso 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

10.3 Metodología 

10.3.1 Valoración cualitativa y cuantitativa del impacto ambiental 

En esta sección se espera obtener: a) La identificación de los impactos generados por las actividades 

en sus etapas de construcción, operación y mantenimiento y cierre sobre los componentes 

ambientales cuya caracterización consta en la línea base levantada; b) La valoración de los impactos 

identificados previamente, considerando sus características sobre todo de importancia; y, c) La 

jerarquización de dichos impactos a fin de priorizarlos e identificar las medidas para su prevención, 

mitigación, corrección y compensación. Estas medidas constarán en los respectivos programas del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA).  

10.3.1.1 Matriz importancia 

La ponderación y valoración de los impactos identificados se basan en la metodología de Vicente 

Conesa Fdez. – Vitora, a la que se le practicará algunas variaciones que van de acuerdo a las 

características del proyecto y que se evaluará bajo el siguiente esquema. En la valoración de los 

impactos, se aplica el grado de manifestación cualitativo, es decir un efecto se reflejará como la 

importancia del impacto mediante una cifra concreta, la cual se refleja en una matriz de importancia.  
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En esta matriz de importancia se cruzará la información obtenida en la matriz causa-efecto, de modo 

que se sitúan en las filas los factores ambientales y en las columnas las acciones impactantes.  

En las casillas de cruce se hace constar la importancia del impacto. La importancia (I) del impacto se 

deduce en función de once variables: signo (+ o -), intensidad (I), extensión (E), momento (MO), 

persistencia (PE), reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), sinergia (SI), acumulación (AC), efecto 

(EF) y periodicidad (PR). Esta importancia es un valor numérico que se encuentra entre el 13 y el 100 

y que se calcula según la ecuación (Hidroar S.A., 2013): 

Importancia = ± (3I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC). 

Intensidad (I). - Grado de incidencia o grado de destrucción de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en el que actuará. Pudiendo tomar los siguientes valores. 

Valoración 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

Extensión (EX). - Área de influencia teórica en relación con el entorno del proyecto. Pudiendo tomar 

los siguientes valores: 

Valoración 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extrema 4 

Total 8 

Crítica 12 

Momento (MO). - Plazo en que se manifiesta el impacto, alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. Puede tomarse 

los siguientes valores: 

Plazo Tiempo Valoración 

Crítico Inmediato 8 

Corto plazo  < 1 año 4 

Mediano plazo  1 a 4 años 2 

Largo plazo  5 a 10 años 1 

Persistencia (PE). - Tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor 

retornaría a las condiciones iniciales, previas a la acción por medios naturales o mediante la 

introducción de medidas correctoras. Pudiendo tomar los siguientes valores:  

Efecto Tiempo Valoración 
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Fugaz < 1 año 1 

Temporal 1 a 10 años 2 

Permanente > 10 años 4 

Reversibilidad (RV). - Posibilidad de reconstrucción del factor afectado con el proyecto a través de 

medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Podría tomar los siguientes 

valores:  

Valoración 

Corto plazo  1 

Mediano plazo  2 

Largo plazo 4 

Sinergia (SI). - Reforzamiento de 2 o más efectos simples. El componente total de la manifestación de 

los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que 

cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que la provocan actúan de 

manera independiente, no simultánea. Se puede tomar los siguientes valores:  

Valoración 

Sin sinergia 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación (AC). - Incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo genera. Se puede tomar los siguientes valores:  

Valoración 

Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF). - Manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Se puede 

tomar los siguientes valores:  

Valoración 

Indirecto 1 

Directo 4 

Periodicidad (PR). - Regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica, de forma 

impredecible o constante en el tiempo. Puede tomarse los siguientes valores:  

Valoración 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad (MC). - Reconstrucción por medios humanos. Tomando los siguientes rangos: 
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Valoración 

Recuperable inmediato 1 

Recuperable medio plazo 2 

Mitigable y/o compensable 4 

Irrecuperable 8 

La matriz de importancia muestra la valoración total de los impactos negativos y positivos según sea 

su incidencia benéfica o detrimental en cada factor ambiental. Para la valoración en esta matriz según 

su importancia los impactos serán:  

Dictamen ambiental Símbolo Valor (i) Color Descripción 

Bajo B < 25   
La afectación es irrelevante en 
comparación con los fines y objetivos 
del proyecto. 

Moderado M 25 a 50   
La afectación no precisa prácticas 
correctoras o protectoras intensivas. 

Severo S 51 a 75   

La afectación exige la recuperación de 
las condiciones del medio a través de 
medidas correctoras o protectoras. El 
tiempo de recuperación necesario es 
un periodo prolongado. 

Crítico C > 75   

Afectación superior al umbral 
aceptable. Se produce una pérdida 
permanente de la calidad en las 
condiciones ambientales. No hay 
posibilidad de recuperación alguna. 

Impacto positivo I+  
  
 

Considerado un impacto nulo. 
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10.1. Calificación y evaluación de impactos ambientales. 

La contrastación de las acciones del proyecto sobre los factores ambientales como parte de la identificación y valoración cualitativa, arrojan 

interacciones en todas las macro-etapas (construcción, operación y mantenimiento y cierre) con sus componentes: medio abiótico, biótico y 

antrópico. En la siguiente se detallan dichas interacciones. 
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Vibración  X X       X X       X   
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Gases           X       X     

Olores                   X     

Calidad de aire X X       X       X X X 

ACUÁTICO 

Calidad de 
aguas 
superficiales 

X         X     X X X X 

Calidad de 
agua 
subterránea 

                        

Patrón de 
drenajes 

                        

EDAFOLÓGICO 

Estabilidad 
(Erosión) 

                        

Compactación 
del suelo 

X         X X           

Disposición de 
residuos 

X X X X X X X X X X X   

Calidad del 
suelo 

X X X     X X X     X X 

PERCEPTUAL Vista y paisaje X X   X X           X X 

M
E

D
IO

 B
IÓ

TI
C

O
 FLORA 

Cobertura 
vegetal 

X       X X           X 

FAUNA 

Fauna 
terrestres 
(aves e 
insectos) 

X       X X           X 

Fauna 
acuática 

X                 X   X 

M
E

D
IO

 

A
N

TR
Ó

P
I

C
O

 

INFRAESTRUCTURA 

Servicios 
básicos 

                X X     

Empleo X X X X X X X X X X X X 
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Economía 
local 

X X X X X X X X     X   

Salud y 
seguridad 
ocupacional 

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

MACROESTRUCTURA 
Tráfico 
vehicular 

X X X X                 

Tabla 10. 4 Matriz cualitativa calificación y evaluación de impactos ambientales 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 
 
 

10.1.1. Análisis de resultados 

De conformidad con los resultados obtenidos en las matrices, información válida para la interpretación de las afectaciones ambientales y posterior 

elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se puede destacar que: 

El proyecto: Estudio de Impacto Ambiental para la fase de construcción, operación y mantenimiento y cierre, del sistema de alcantarillado y PTAR 

Piñas presenta un total de 109 afectaciones, 76 generan impactos negativos al ambiente, los 33 restantes potencializan los beneficios. En la tabla 

10.5, se muestra el impacto que las actividades generan sobre cada factor ambiental, identificadas por actividad del proyecto, destacándose que el 

componente con mayor perturbación es el abiótico, seguido del antrópico y finalmente el biótico; sin embargo, al hacer un análisis por 

subcomponente es el infraestructural el que alcanza la mayor ponderación, tal cual se ilustra en los gráficos 10.1 y 10.2 

 



 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de 

tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, 
provincia de El Oro”.  

 

 

Capítulo 10  Julio, 2019 

 

 

AFECTACIÓN POR FACTOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO 

Subcomponente 
#Impactos 
De Factor 

* Act. 

# 
Impactos 
Negativos 

# 
Impactos 
Positivos 

% Factor 
Ambiental 

% Por Sub-
Componente 

% Por 
Componente 

 
 
 
Aire 

6 6 0 5,5  
 
 

22,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

54,1 

5 5 0 4,6 

5 5 0 4,6 

2 2 0 1,8 

1 1 0 0,9 

6 5 1 5,5 

 
Acuático 

6 3 3 5,5  
5,5 0 0 0 0,0 

0 0 0 0,0 

 
 
Edafológico 

0 0 0 0,0  
 

20,2 
3 3 0 2,8 

11 11 0 10,1 

8 7 1 7,3 

Perceptual 6 5 1 5,5 5,5 

Flora 4 3 1 3,7 3,7  
10,1 

 
Fauna 

4 3 1 3,7  
6,4 

3 1 2 2,8 

 
 
Infraestructura 

2 0 2 1,8  
 

32,1 

 
 
 

35,8 

12 0 12 11,0 

9 0 9 8,3 

12 12 0 11,0 

Macroestructura 4 4 0 3,7 3,7 

TOTAL 109 76 33 100,0 100 100,0 

Tabla 10. 5 Matriz de impactos por componente ambiental en el proyecto. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Gráfico 10. 1 Afectación por factor ambiental. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

 
Gráfico 10. 2 Número de afectaciones positivos y negativos por factor ambiental en la etapa de 
construcción. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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A continuación, se exponen las afectaciones e impactos ambientales de las actividades sobre cada 
factor ambiental en cada una de las etapas del proyecto: construcción, operación y mantenimiento y 
cierre. 
 

 
CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS POR FACTOR AMBIENTAL) 

 

Subcomponente #Impactos 
de Factor * 

Act. 

# 
Impactos 
Negativos 

# 
Impactos 
Positivos 

% Factor 
Ambiental 

% Por 
Component

e 

% Por 
Subcomponent

e 

Aire 

5 5 0 6,7  
 
 

22,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,3 

4 4 0 5,3 

4 4 0 5,3 

1 1 0 1,3 

0 0 0  

3 3 0 4,0 

Acuático 

2 2 0 2,7  
2,7 0 0 0 0,0 

0 0 0 0,0 

Edafológico 

0 0 0 0,0  
 

22,7 
3 3 0 4,0 

8 8 0 10,7 

6 6 0 8,0 

Perceptual 4 4 0 5,3 5,3 

Flora 3 3 0 4,0 4,0  
9,3 

Fauna 

3 3 0 4,0  
5,3 

1 1 0 1,3 

Infraestructura 

0 0 0 0,0  
 

32,0 

 
 
 

37,3 

8 0 8 10,7 

8 0 8 10,7 

8 8 0 10,7 

Macroestructura 
4 4 0 5,3 5,3 

TOTAL 75 59 16 100,0 100,0 100,0 

Tabla 10. 6 Matriz de impactos por componente ambiental etapa de construcción. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El 

Oro”. 
 

 

Capítulo 10  Julio, 2019 

 
Gráfico 10. 3 Afectación por factor ambiental en la etapa de construcción. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

 
Gráfico 10. 4Número de afectaciones positivos y negativos por factor ambiental en la etapa de 
construcción. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMPACTOS POR FACTOR AMBIENTAL) 
 

Subcomponente #Impactos 
De Factor 

* Act. 

# 
Impactos 
Negativos 

# 
Impactos 
Positivos 

% Factor 
Ambiental 

% Por 
Componente 

% Por 
Subcomponente 

Aire 

0 0 0 0,0  
 
 

21,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,0 

0 0 0 0,0 

0 0 0 0,0 

1 1 0 7,1 

1 1 0 7,1 

1 1 0 7,1 

Acuático 

2 0 2 14,3  
14,3 0 0 0 0,0 

0 0 0 0,0 

Edafológico 

0 0 0 0,0  
 

14,3 
0 0 0 0,0 

2 2 0 14,3 

0 0 0 0,0 

Perceptual 0 0 0 0,0 0,0 

Flora 0 0 0 0,0 0,0  
 

7,1 
Fauna 

0 0 0 0,0  
7,1 

1 0 1 7,1 

Infraestructura 

2 0 2 14,3  
 

42,9 

 
 
 
 

42,9 

2 0 2 14,3 

0 0 0 0,0 

2 2 0 14,3 

Macroestructura 0 0 0 0,0 0,0 

TOTAL 14 7 7 100,0 100,0 100,0 

Tabla 10. 7 Matriz de impactos por componente ambiental etapa de operación y mantenimiento. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Gráfico 10. 5 Afectación por factor ambiental en la etapa de operación y mantenimiento. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

 
Gráfico 10. 6 Número de afectaciones positivos y negativos por factor ambiental en la etapa de 
operación y mantenimiento. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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CIERRE (IMPACTOS POR FACTOR AMBIENTAL) 
 

Subcomponente 
#Impactos 
De Factor 

* Act. 

# Impactos 
Negativos 

# Impactos 
Positivos 

% Factor 
Ambiental 

% Por 
Componente 

% Por 
Subcomponente 

Aire 

1 1 0 5,0 

25,0 

60,0 

1 1 0 5,0 

1 1 0 5,0 

0 0 0 0,0 

0 0 0 0,0 

2 1 1 10,0 

Acuático 

2 1 1 10,0 

10,0 0 0 0 0,0 

0 0 0 0,0 

Edafológico 

0 0 0 0,0 

15,0 
0 0 0 0,0 

1 1 0 5,0 

2 1 1 10,0 

Percpetual 2 1 1 10,0 10,0 

Flora 1 0 1 5,0 5,0 

15,0 
Fauna 

1 0 1 5,0 
10,0 

1 0 1 5,0 

Infraestrutura 

0 0 0 0,0 

25,0 
25,0 

2 0 2 10,0 

1 0 1 5,0 

2 2 0 10,0 

Macroestructura 0 0 0 0,0 0,0 

TOTAL 20 10 10 100,0 100 100,0 

Tabla 10. 8 Matriz de impactos por componente ambiental etapa de cierre. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Gráfico 10. 7 Afectación por factor ambiental en la etapa de cierre. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

 
Gráfico 10. 8 Número de afectaciones positivos y negativos por factor ambiental en la etapa de 
cierre. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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También se relacionó el número de impactos por actividad, a fin de identificar cuáles son aquellas que durante la etapa de construcción, operación 

y mantenimiento o cierre presentan mayores modificaciones al ambiente, tal como se indica en la tabla.  

ETAPA 

 
 

Construcción ( (Sistema de 
alcantarillado) 

 
 

Construcción (PTAR) 
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# Afectaciones 16 11 7 6 8 13 9 5 5 9 11 9 109 

% Afectación por 
actividad 

15 10 6 6 7 12 8 5 5 8 10 8 100 

# Afectaciones negativas 14 9 5 4 6 11 7 3 2 5 9 1 76 

# Afectaciones positivas 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 8 33 

Tabla 10. 9 Matriz de impactos por actividad 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Gráfico 10. 9 Afectaciones por actividades del proyecto. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
 

De la información insertada se puede destacar que la actividad que mayores cambios negativos genera sobre el medio y sus elementos es el de 

realización y compactación de zanjas; mientras que el efecto contrario lo realizaría la gestión de pasivos ambientales. 

Ahora, se procederá a la evaluación de cada una de las matrices generadas. 
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Matriz: Ponderación y valoración  

Por medio de la presente matriz, se evalúa la importancia que los impactos han de generar sobre los medios físico o abiótico, biótico y 

socioeconómico; es decir, se evalúa el ratio en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida como de la 

caracterización del efecto, que responde a una serie de atributos  (extensión, tipo de efecto, plazo  de manifestación, periodicidad, persistencia, 

reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad); para una mejor comprensión se muestra las tablas 10.10 y 10.11. 
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Material particulado -23 -26     -19 -26 -29       -23   

Nivel sonoro -28 -34 -24       -34       -32   

Vibración  -28 -34       -28 -34       -32   

Gases           -18       -33     

Olores                   -40     

Calidad de aire -31 -28       -32       -43 -27 50 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de 
la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro”. 

 

 

Capítulo 10  Julio, 2019 

ACUÁTICO 

Calidad de aguas 
superficiales 

-27         -30     39 48 -28 50 

Calidad de agua 
subterránea 

                        

Patrón de drenajes                         

EDAFOLÓGICO 

Estabilidad (Erosión)                         

Compactación del suelo -38         -38 -44           

Disposición de residuos -30 -28 -20 -21 -24 -30 -24 -23 -23 -44 -30   

Calidad del suelo -44 -39 -35     -38 -45 -39     -38 51 

PERCEPTUAL Vista y paisaje -22 -29   -34 -34           -39 54 

M
ED

IO
 

B
IÓ

TI
C

O
 FLORA Cobertura vegetal -42       -38 -38           54 

FAUNA 

Fauna terrestres (aves e 
insectos) 

-42       -36 -40           51 

Fauna acuática -24                 35   51 

M
ED

IO
 A

N
TR

Ó
PI

C
O

 

INFRAESTRUCTURA 

Servicios básicos                 41 41     

Empleo 45 44 43 43 41 46 48 39 36 36 33 32 

Economía local 38 38 37 37 43 42 42 35     32   

Salud y seguridad 
ocupacional 

-40 -40 -40 -34 -38 -40 -44 -38 -29 -29 -34 -31 

MACROESTRUCTURA Tráfico vehicular -34 -34 -31 -33                 

Tabla 10. 10. Matriz: Ponderación y valoración. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Material 
particulado 

B M     B M M       B   

Nivel sonoro M M B       M       M   

Vibración M M       M M       M   

Gases           B       M     

Olores                   M     

Calidad de aire M M       M       M M l+ 

ACUÁTICO 

Calidad de 
aguas 
superficiales 

M         M     l+ l+ M l+ 

Calidad de agua 
subterránea 

                        

Patrón de 
drenajes 
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EDAFOLÓGICO 

Estabilidad 
(Erosión) 

                        

Compactación 
del suelo 

M         M M           

Disposición de 
residuos 

M M B B B M B B B M M   

Calidad del 
suelo 

M M M     M M M     M l+ 

PERCEPTUAL Vista y paisaje B M   M M           M l+ 

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 

FLORA 
Cobertura 
vegetal 

M       M M           l+ 

FAUNA 

Fauna 
terrestres (aves 
e insectos) 

M       M M           l+ 

Fauna acuática B                 l+   l+ 

M
ED

IO
 A

N
TR

Ó
PI

C
O

 

INFRAESTRUCTURA 

Servicios 
básicos 

                l+ l+     

Empleo l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ 

Economía local l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+     l+   

Salud y 
seguridad 
ocupacional 

M M M M M M M M M M M M 

MACROESTRUCTURA 
Tráfico 
vehicular 

M M M M                 

 
Tabla 10. 12 Matriz de importancia 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019 

 



 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, operación y cierre de la planta de 

tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, 
provincia de El Oro”.  

 

 

Capítulo 10  Julio, 2019 

 

De la tabla 10.11, se destaca que el impacto negativo con mayor importancia es el ocasionado al 

subcomponente edafológico-factor calidad del suelo, durante el emplazamiento de la planta de 

tratamiento de agua residuales (PTAR), obteniendo un valor de -45; el antagónico bajo este mismo 

criterio es el subcomponente aire- factor gases con una valoración de -18 durante el movimiento de 

tierras y adecuación del terreno por la combustión de gases de la maquinaria. Así mismo, a la hora 

de evaluar las afectaciones positivas, el medio biótico esta entre los mayormente puntuados 

enfocándose en el subcomponente acuático-factor calidad de aguas superficiales durante el 

funcionamiento de la PTAR, con un valor de 48. Otro componente que puntúa alto es el 

socioeconómico por medio de su factor empleo con un rango de valoración entre 39 a 48 (fase de 

construcción), la de operación y mantenimiento se mantiene con un valor de 36, finalmente para el 

cierre del proyecto se prevé una valoración entre 32-33. Además, a través de la etapa de cierre en la 

actividad gestión de pasivos ambientales se estima un rango de valoración positivos de 50 a 54 en 

cuanto a calidad del aire, agua, suelo, vista y paisaje y fauna y flora. 

Mientras que, en los datos presentados en la tabla 10.12 se ha hecho una ponderación porcentual; 

definiéndose que aquellos impactos calificados de baja afectación presentan el 11,93% (13 impactos); 

los de moderada afectación representan el 57,80% (63 impactos); mientras que en un 30,28% (33 

impactos) se engloban aquellos de carácter positivo. 

10.2 Descripción de impactos 

10.2.1 Impactos sobre el medio físico 

 

 
Gráfico 10. 10 Impactos al medio físico generados por el proyecto Piñas 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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La fase de construcción del proyecto estima la mayor cantidad de efectos negativos sobre el medio 

físico. Debido fundamentalmente a la excavación del suelo para la realización de zanjas, así como por 

el movimiento de tierras y compactación del suelo, para la reestructuración del sistema de 

alcantarillado y adecuación y emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Piñas. Infiriendo en un conjunto de cambios considerables a largo plazo en el medio físico. Además, 

cabe hacer énfasis en que si bien el proyecto consiste en efectuar un tratamiento de las aguas 

residuales para luego verterlas en condiciones óptimas al cuerpo hídrico receptor; el funcionamiento 

de la PTAR va a generar afectaciones negativas secundarias que si bien no son numerosas son 

considerables si no se efectúa el correcto funcionamiento de la misma. Por lo cual es imprescindible 

realizar un PMA que permita en instancia mitigar dichos efectos negativos sobre el entorno. 

Seguidamente se realizará una descripción de las principales afectaciones sobre cada uno de los 

factores que comprenden este medio. 

10.2.1.1 Calidad del aire 

Considerado el subcomponente abiótico con mayor impacto; puesto que sus factores se verán 

afectados durante todo el tiempo de vida del proyecto, tanto en la construcción como operación y 

mantenimiento, provocando así alteraciones en los siguientes factores: 

» Emisiones sólidas. - Como el material particulado, cuyo origen dependerá de las 

actividades propias del proyecto en la etapa de construcción, durante procesos de 

excavación de zanjas, movimientos de tierra y perforación del suelo para 

reestructuración de conexión de tuberías en alcantarillado y emplazamiento de la PTAR. 

» Gases. - Haciendo referencia a emisiones gaseosas (monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, partículas de carbono, etc.) por 

combustión de equipo caminero en la construcción. 

» Olores y gases. – Los cuales podrían originarse sobre todo en el funcionamiento de la 

PTAR producto de la descomposición de la materia orgánica, entre los gases se tiene: 

H2S, CH4, NH3, N, H, los cuales vienen acompañados de la generación de malos olores. 

» Ruido y vibraciones. - Cuyas fuentes de emisión incluirían: máquinas de perforación, de 

compactación y equipo caminero sobre todo en la fase de construcción. 

10.2.1.2 Calidad del agua 

La calidad de agua durante el desarrollo de proyecto se va a ver afectada (a pesar de no existir un 

tratamiento actualmente) en primera instancia, sin embargo, se espera que dichas condiciones 

cambien con el funcionamiento de la PTAR a continuación se menciona el posible impacto del factor: 

» Calidad de aguas superficiales. – El impacto sobre este factor se encuentra ligado con los 

sedimentos producto de la excavación de material solido en la etapa de construcción, cuya 

presencia en las características del agua superficial podría producir efectos sobre la fauna. 

Sin embargo, al estar enfocado el proyecto en la depuración de aguas residuales la calidad 

se va a ver beneficiada parcialmente. 
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10.2.1.3 Calidad edafológica 

Identificado como el segundo subcomponente con mayor afectación, y entre los de mayor sinergia 

debido a que es el medio sobre el cual se desarrolla la actividad.  

» Compactación del suelo. - En cuanto a este factor el suelo se ve afectado a largo plazo sobre 

todo por el emplazamiento de la PTAR, hasta que se tomen medidas que ayuden a paliar su 

calidad (si es posible) posterior al desmantelamiento de la planta. 

» Disposición de residuos. - Relacionado directamente con la calidad, puesto que la 

preservación de las características fisicoquímicas dependerá en gran medida de la gestión de 

los desechos generados en la etapa de construcción. Sin embargo, en donde se hace énfasis 

es en el funcionamiento de la PTAR, por la generación de lodos que si bien tiene carácter de 

“no peligroso” estos precisan de tratamiento específico (químicos) para estabilizarlos, debido 

a que son procedentes de las aguas residuales. Además de que su volumen seria 

considerable. Entre otros desechos generados por el mantenimiento de la planta (químicos, 

desinfectantes, etc.)  

10.2.1.4 Calidad perceptual 

 Este factor va a verse afectado durante la construcción del proyecto negativamente, sin embargo, 

una vez puesta en marcha la PTAR se espera que se desarrolle a mediano plazo del funcionamiento, 

un entorno más ecológico en los alrededores del cuerpo hídrico receptor de las aguas residuales 

tratadas. 

10.2.2 Impactos sobre el medio biótico 

 

 
 

Gráfico 10. 11 Impactos al medio biótico generados por el proyecto Piñas 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La realización del proyecto genera cambios en el medio biótico sin embargo los factores de este 

componente son uno de los menores afectados durante el tiempo de vida del proyecto, los cuales se 

indican a continuación: 

10.2.2.1. Flora 

A continuación, se describe el impacto. 

Medio biótico. 
..

Flora. Fauna.
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» Cobertura vegetal. – Se prevé el retiro de cobertura para las actividades de construcción del 

proyecto, por lo que se considera una afectación moderada de este factor. 

10.2.2.2. Fauna 

La afectación por subcomponente se prevé mayor que el anterior, a continuación, se detalla cada 

factor: 

» Fauna terrestre. – Este factor se ve afectado mayormente en la etapa de construcción por la 

excavación de zanjas y movimientos de tierras, por la vida edáfica (bajo la tierra). 

» Fauna acuática. – Los sedimentos producto de la excavación de tierra para las zanjas pueden 

generar cierta perturbación a la vida acuática en la etapa de construcción. Sin embargo, 

durante la etapa de operación de la PTAR existe la posibilidad de repoblación en cuanto a 

fauna acuática por mejoramiento de calidad de aguas superficiales. 

Cabe recalcar que a lo largo del emplazamiento del proyecto a través de los estudios realizados 

anteriormente no se ha encontrado flora ni fauna endémica. Por lo que se determinó que la actividad 

que se desarrollaría en el proyecto, presenta un impacto moderado a este componente, con posible 

efecto positivo a la fauna acuática durante el funcionamiento de la PTAR, así como el desarrollo de un 

entorno más ecológico a lo largo del río receptor. 

10.2.3 Impactos sobre el medio antrópico 

 

 
Gráfico 10. 12 Impactos al medio socioeconómico  generados por el proyecto Piñas 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

El presente proyecto tiene previsto un importante impulso económico para el cantón Piñas, al 

proveer temporalmente sobre todo empleo y movimiento en el sector comercial (restaurantes), en 

la fase de construcción y permanentemente servicios básicos de alcantarillado y tratamiento de aguas 

Medio socio-
económico

Servicios.

Empleo y 
habilidades.

Economía local.

Salud y 
seguridad.

Transporte.
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residuales en cuanto a la operación y funcionamiento del proyecto, así como empleo durante esta 

etapa. 

No obstante, debe hacerse hincapié a los factores sociales que engloban afectaciones negativas como 

es el riesgo al que están expuestos los empleados en cuanto a seguridad y salud durante las 

actividades sobre todo en la etapa de construcción, por el uso de maquinaria pesada entre otros. 

Cabe recalcar que dicho riesgo estará presente a lo largo de todo el tiempo de vida del proyecto, con 

mayor ponderación en la construcción.  

Otro factor que se presenta como negativo (fase construcción) es la ralentización del tráfico vehicular 

durante las actividades de reestructuración del sistema de alcantarillado en la ciudad de Piñas. Si bien 

son los factores mayormente afectados, sus efectos pueden ser mitigados a través del PMA mediante 

la normativa de salud y seguridad ocupacional que se encuentre vigente
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Capítulo 11.- Análisis de riesgos 

Se ha considerado necesario realizar una evaluación de riesgos socio-ambientales del ambiente sobre 

el proyecto y del proyecto hacia el ambiente. Esta evaluación tiene la finalidad de identificar y calificar 

los riesgos potenciales, que podría generarse por determinados factores externos sobre las 

infraestructuras y operaciones del proyecto y áreas de influencia. Por otra parte, en este capítulo 

también se analizan los riesgos generados por las actividades del proyecto que podrían afectar a los 

componentes socioambientales del área de influencia.  

11.1. Metodología 
Sobre la base de la información generada en el presente estudio y de la literatura publicada, se 

identificaron diferentes riesgos hacia y desde los componentes del medio ambiente circundante al 

área del proyecto. Estos riesgos fueron evaluados sobre la base de una matriz que permitió identificar 

espacialmente la escala de calificación, la misma que se presenta en el gráfico siguiente.   

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

  

5 
Muy probable ( más de una vez al 
año)           

  

4 
Bastante probable ( una vez por 
año)           

3 
Probable ( una vez cada 10 a 100 
años)           

2 
Poco probable ( una vez cada 100 
a 1000 años)           

1 
Improbable ( menos de una vez 
cada 1000 años)           

    No 
importantes 

Limitantes Severas 
Muy 

severas 
Catastrófica

s   BAJO   ALTO 

 
A B C D E 

  MODERADO   
MUY 
ALTO 

CONSECUENCIA 

 

Gráfico 11. 1 Matriz de riesgos físicos. 
Fuente: Fundación Natura, 1996. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 corresponde a 

una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año y el valor de 1 corresponde a una 

ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las consecuencias son calificadas en una 
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escala de A – B – C – D - E, donde A corresponde a consecuencias no importantes, B corresponde a 

consecuencias limitadas, C corresponde a consecuencias serias, D corresponde a consecuencias muy 

serias y E a consecuencias o daños catastróficos. La evaluación de riesgo permite tener una visión 

clara respecto a los potenciales riesgos naturales que podrían afectar el desarrollo y la estabilidad de 

las actividades del proyecto como también la calidad de vida de las personas ubicadas dentro del área 

de influencia. 

11.2. Riesgo del ambiente hacia el proyecto 
Para determinar la probabilidad de ocurrencia o no de los riesgos exógenos identificados se procede 

a definir el área de implantación del proyecto sobre la base de mapas temáticos digitales, obtenidos 

del IGM (Instituto Geográfico Militar), SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador), 

y PDyOT (Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial). 

11.2.1. Riesgos abióticos sobre el proyecto 

Para el análisis de los riesgos que podrían afectar el área física del proyecto se ha considerado las 

siguientes características: sismicidad, vulcanismo, geotécnica, hidrología y climatología. 

11.2.1.1. Riesgo sísmico 

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), define a la sismicidad como “la distribución 

geográfica e histórica de los terremotos” (USGS, 2007). Las fallas son fracturas en la roca que 

muestran evidencias de movimientos geológicos recientes. Los riesgos asociados con sismicidad o 

fallamiento, incluyen movimientos de tierras, ruptura superficial de fallas, y desplazamientos a través 

de fallas: normales, inversas y dextrales (o de desplazamiento de rumbo). El fallamiento es 

especialmente peligroso ante estructuras lineares rígidas (tuberías) ya que, el terreno no se mueve 

en la misma distancia o dirección. Para determinar el riesgo sísmico se tomó como referencia la 

zonificación sísmica del Código de la Construcción del Ecuador (2002), que divide al país en cuatro 

zonas; mencionada zonificación se presenta en la imagen adjunta fue definida a partir de la 

aceleración máxima efectiva en roca esperada para el diseño de estructuras. La modelación de la 

ocurrencia de los sismos, como un proceso de Poisson, la obtuvieron de mapas de isoaceleraciones 

para períodos de retorno de 475 años, equivalentes a una probabilidad del 10% de excedencia en 50 

años, de acuerdo con la definición de sismo de diseño.   

Así mismo en la tabla presentada, el valor Z de cada zona sísmica representa la aceleración máxima 

efectiva en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la 

gravedad y que debe ser considerado en el diseño estructural. La zona I corresponde a la zona de 

menor riesgo y la IV a la de mayor riesgo.   

Respecto al argumento señalado, se determina que el área del proyecto se enmarca dentro de la 

zona II, con una calificación de riesgo de 3C (moderado), lo que significa que un evento sísmico de 

probable con consecuencias severas.   
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Zona sísmica I II III IV 

Valor factor Z (fracción de g) 0,15 0,25 0,3 0,4 
 

Tabla 11. 1 Valores del factor Z. 
Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2002. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Imagen 11. 1 Zonas sísmicas para propósitos de diseño. 
Fuente y elaboración: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2002. 

Según el mapa sismo-tectónico del Ecuador (Dirección General de Defensa Civil y Escuela Politécnica 

del Ejército, 1992) el área de estudio se localiza en la Zona III, ésta se caracteriza por presentar un 

sistema transcurrente dextral y subducción, con un registro sísmico moderado a alto, con sismos de 

carácter superficial o cortical; la sismicidad de esta zona se origina en las fallas transcurrentes y 

dextrales y en la subducción. De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción, la zona de 

estudio presenta las siguientes características:  

» Zona sísmica: III 

» Valor factor z (aceleración sísmica): 0,30 g 

» Caracterización de la amenaza sísmica: Media a alta. 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud [OPS] los daños en los sistemas de agua y 

alcantarillado por sismos son los siguientes: 
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» Obras sobre el nivel del suelo, deformaciones del terreno producidas por el movimiento 

telúrico; entre los más importantes: a) destrucción de las estructuras de captación, 

conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución; b) rotura de las tuberías de 

conducción y distribución y c) daños entre las uniones entre tuberías o con los tanques 

» Estanques, pueden producirse desde daños menores hasta daños muy graves incluyendo su 

derrumbe o colapso. 

» Contaminación del agua en las captaciones por muerte de animales e incremento de sólidos. 

Por lo expuesto, se ha calificado a este riesgo como 4C, es decir que se puede suscitar una vez por 
año con consecuencias severas. 

11.2.1.2. Riesgo volcánico 

Los riesgos de este componente fueron evaluados en función a los diferentes fenómenos naturales 

volcánicos que pudieran afectar al área del proyecto. Para el análisis se utilizaron referencias 

bibliográficas, observaciones directas de campo y ubicación geográfica de los principales volcanes 

que podrían afectar la zona de estudio. 

El volcanismo en el Ecuador se identifica por medio de varios cientos de volcanes: en erupción, 

activos, potencialmente activos y/o latentes, en su mayoría se distribuyen a lo largo de las cumbres 

de los Andes septentrionales.  

A partir del terremoto ocurrido en abril de 2016, la Unidad de Investigación Ambiental del MAE, 

actualizó la información respecto a la actividad volcánica, destacándose a nivel continental que:  

Existen tres volcanes en erupción, es interesante señalar que dos de ellos (Tungurahua y Reventador) 

han tenido una actividad eruptiva extendida y sin interrupción por más de 15 años, mientras que el 

volcán Sangay no ha dejado de tener actividad desde 1628.  

Respecto a los volcanes activos (última erupción hace más de 500 años), se han identificado tres: 

Cotopaxi, Guagua Pichincha y Cayambe, todos ubicados en la región Sierra. 

Finalmente 10 son considerados potencialmente activos (última erupción hace menos de 10.000 

años), de acuerdo con el Instituto Geofísico- EPN; estos son: Antisana, Chiles, Cerro Negro, 

Chimborazo, Cuicocha, Imbabura, Atacazo, Pululahua, Quilotoa y Sumaco. 

Por la lejanía de los complejos volcánicos al área del proyecto, no existen riesgos relacionados a estos 

fenómenos naturales. Por lo tanto y de acuerdo a la matriz utilizada, este riesgo tiene una calificación 

de 2A (Bajo), indicando que un evento volcánico es poco probable, y de llegarse a suscitar sus 

consecuencias no serían importantes. 

11.2.1.3. Riesgo geomorfológico 

El análisis de factores tales como: estratigrafía, suelos, pendientes y sismicidad, permitieron 

identificar en la tabla adjunta, áreas que presentan o no riesgos geomorfológicos potenciales de 
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inestabilidad, también conocidos como movimiento en masas sobre los paisajes en los que se ubica 

el proyecto hidráulico-sanitario.  

 
 

Descripción Área (has) Porcentaje (%) Riesgo 

Baja 258,489 34,475 2A 

Media 308,484 41,142 3B 

Alta 182,823 24,383 4C 

Total 749,796 100,000 Medio  

Tabla 11. 2 Cuantificación de movimientos en masa área de implantación del sistema de AASS y 
AALL con inclusión de PTAR en cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

De la tabla se concluye en corresponsabilidad con la matriz utilizada que en el área el riesgo ha sido 

calificado en general como 3C (moderado) indicando que un evento con consecuencias severas es 

bastante probable. Para una mayor certeza al respecto, se muestran los datos de susceptibilidad a la 

erosión en la tabla siguiente. 

11.2.1.4. Riesgo inundación 

El riesgo climático está más relacionado a los fenómenos meteorológicos, especificando las 

inundaciones. En el Ecuador éstas se presentan de manera recurrente, especialmente en las cuencas 

bajas del litoral ecuatoriano, en la Amazonía y en algunas de la región Andina (SENAGUA, 2012); 

concentrándose entre febrero-mayo; debido a que durante estos meses la corriente cálida de El Niño 

rebasa la corriente fría de Humboldt hacia el sur (Cadier, Gómez, & Calvez, 2009).  

Particularmente, en el área de implantación del proyecto hidráulico-sanitario debido a las pendientes 

que modelan la superficie irregularmente, la probabilidad de inundación es mínima, por ello este 

riesgo ha recibido la calificación de 2A (bajo), lo cual significa, que es un fenómeno poco probable, 

con consecuencias no importantes. 

11.2.2. Riesgos bióticos sobre el proyecto 

Existen algunos riesgos o peligros de índole biológica que podrían ser una amenaza para el personal 

involucrado con las actividades del proyecto, en especial grupos florísticos y faunísticos que podrían 

considerarse como riesgosos e insectos vectores de enfermedades, en la tabla adjunta se presenta la 

calificación del riesgo en función a este componente.  

 

Componente Riesgo Calificación 

Flora 

Extracción de especie florísticas.  3B 

Caída de árboles, constituye un riesgo para el personal 
en los frentes de trabajo, principalmente en la época 
seca donde se originan vientos que pueden determinar 
la caída de ramas y árboles muertos. 

3C 
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Plantas urticantes, podrían afectar la piel del personal 
de campo, principalmente. Las plantas urticantes 
pueden causar alergias e inflamaciones cutáneas. 

3B 

Plantas espinosas, podrían afectar la piel del persona de 
campo, mediante incrustaciones y cortes que 
originarían inflamaciones cutáneas y hemorragias. 

3B 

Extracción de especie florísticas.   

Fauna: Aves Ningún riesgo. NA 

Fauna: 
Mamíferos  

En especial de roedores, durante las actividades de 
operación y/o mantenimiento de la PTAR. 

3C 

Fauna: Reptiles Ningún riesgo. NA 

Fauna: 
Entomofauna 

Varias especies de dípteros (zancudos, tábanos, 
arenillas y mosquitos) pueden transmitir malaria, y 
dengue. Otros invertebrados como las avispas y 
hormigas congas pueden causar inflamaciones 
cutáneas. 

3C 

Fauna: Acuática Ningún riesgo. NA 
 

Tabla 11. 3 Criterios de sensibilidad sobre componente biótico, en área de implantación del 
sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR en cantón Piñas. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

11.2.3. Riesgos socioculturales sobre el proyecto 

Para realizar la evaluación del riesgo social es importante considerar aspectos desde la lógica por 

parte del contratista durante la construcción, operación y mantenimiento por parte de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Piñas (EPAA-P), como de parte de los 

habitantes de las comunidades aledañas. Estos aspectos en ambas instancias están relacionados con 

las fuentes, las consecuencias y los matices de los problemas a los que ambas partes podrían 

enfrentarse. 

Este análisis parte de este criterio metodológico participativo que combina las variables de severidad 

e incidencia con la finalidad de determinar los riesgos sociales para así procurar controlarlos. La 

severidad del riesgo social se relaciona con las consecuencias o daño que la población del área de 

influencia (directa o indirecta) podría causar al desenvolvimiento normal de las actividades del 

proyecto. En base a los criterios metodológicos se han considerado los siguientes riesgos sociales, los 

cuales se muestran en la tabla adjunta. 

Actividad Consecuencia Categoría Calificación 

Presencia de plagas en el sector. Epidemias. 4C Moderado. 

Expropiación. Conflictos sociales. 4C Moderado. 

Presencia de personas ajeno al 
proyecto. 

Robos y actos 
delictivos. 

2A Bajo. 
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Prohibición a las áreas de construcción 
con la finalidad de evitar accidentes o 
daños a la salud de la población. 

Restricción de acceso 
a las áreas de 
construcción. 

2A  Bajo 

Actividades de construcción en toda el 
área del proyecto. 

Daño a la propiedad. 3B Bajo.  
 

Tabla 11. 4 Criterios de sensibilidad sobre componente biótico. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

11.2.4. Resumen de los riesgos del ambiente sobre el proyecto  

En la tabla, se presenta un resumen de la información sobre la calificación de los riesgos del medio 

ambiente sobre el proyecto. 

 

 

Tipo de riesgo Factor Categoría Calificación 

Físico 

Sísmico 3C Moderado 

Volcánico 2A Bajo 

Geomorfológico 3C Moderado 

Climático 2A Bajo 

Biótico 

Flora 2A Bajo 

Fauna terrestre 3C Moderado  

Fauna acuática 3B Bajo 

Socioeconómico 

Epidemias 4C Moderado 

Conflictos sociales 4C Moderado 

Robos y actos delictivos 2A Bajo 

Restricción de acceso a las áreas de 
construcción  

2A  Bajo 

Daño a la propiedad 3B Bajo 

Tabla 11. 5 Resumen de los riesgos del ambiente sobre el proyecto. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

11.3. Riesgo de las actividades del proyecto sobre el ambiente  
Las actividades que se realizarán dentro del área de implantación del sistema de AASS, AALL y PTAR 

conllevan una intervención importante, destacándose: los movimientos de tierra, implantación de 

estructuras temporales y permanentes, lo cual muy probablemente generará aceleración de los 

fenómenos geomorfológicos tales como: erosión, compactación de los suelos, movimientos en masa, 

etc.; por lo tanto, las actividades del proyecto pueden constituirse en amenazas, tanto para el 

entorno natural, integridad de estructuras y equipos, como para la seguridad de los trabajadores, 

dependiendo de la vulnerabilidad del componente ambiental así como de las estructuras, equipos y 

tecnología empleadas. 

Para la evaluación de riesgos en este aspecto se utilizará la metodología del método simplificado de 

evaluación de riesgos. La metodología aplicada permite cuantificar la magnitud de los riesgos 
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existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Los principios 

que rigen la evaluación de riesgos para este método son:   

» Determinar la gravedad de pérdidas potenciales como resultado del peligro identificado 

(leve, moderado, grave, catastrófico, etc.)  

» Determinar la frecuencia con la que se hayan producido o pudieran producirse pérdidas (muy 

baja, baja, media, alta, etc.) 

» Determinar la probabilidad de que se produzca una pérdida como resultado de que el peligro 

identificado se encuentre presente durante un hecho determinado.   

El propósito principal de evaluar riesgos es identificar y ordenar por categoría las actividades y/o 

condiciones que presentan riesgos de pérdida asociada con esta actividad y/o condición y riesgos a 

los componentes ambientales. Se pueden aplicar las prioridades adecuadas al desarrollo e 

implementación del sistema de manejo del control de riesgos a fin de reducir o eliminar riesgos, 

comenzando con las de más alto riesgo, hasta las de bajo riesgo. 

11.3.1. Parámetros de evaluación 

Los riesgos se han ordenado por medio de la asignación de valores a los niveles de seguridad y 

frecuencia con que ocurren (o posibilidad de que ocurran), luego se combinaron estos valores a fin 

de calcular un factor de riesgo relativo para un peligro en particular. El siguiente cuadro presenta 

valores para calcular el riesgo relativo utilizando los valores de gravedad y frecuencia. Para la 

evaluación de los riesgos de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros de evaluación:   

11.3.1.1. Frecuencia 

Denota la periodicidad estimada de ocurrencia de un siniestro, que en caso de que existan registros 

estadísticos su determinación debería fundamentarse en dicha información; caso contrario, como 

ocurre en la generalidad de riesgos analizados, su determinación se basa en la experticia del 

especialista. Bajo estas consideraciones, la frecuencia de ocurrencia puede clasificarse de acuerdo a 

lo designado en la tabla adjunta.  

Frecuencia  
Descripción 

Número Letra 

1 Muy baja No se espera que ocurre en la vida útil de la instalación 

2 Baja Se espera ocurra una vez cada 5 a 20 años 

3 Media Se espera ocurra una vez cada 1 a 5 años 

4 Alta Se espera ocurra una vez años 
 

Tabla 11. 6 Probabilidad de ocurrencia de un accidente.  
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

11.3.1.2. Gravedad 

Denota la intensidad del daño que probablemente se produzca. Al igual que en la determinación de 

la frecuencia, este factor se determinará sobre la base de la experiencia e investigación que realiza el 
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equipo consultor. Bajo estas consideraciones, la gravedad de los eventos se clasifica de acuerdo a los 

descrito en la tabla adjunta:  

Gravedad 
Descripción 

Número Letra 

1 Bajo 
El accidente/evento no causará daño significativo al ambiente  y no 
producirá daños disfuncionales o lesiones en los trabajadores. 

2 Moderado 
El accidente/evento dañará el medio, daños mayores o lesiones al 
personal, pudiéndose controlar adecuadamente.  

3 Crítico 
El accidente/evento dañará al ambiente a nivel regional y/o causará 
lesiones al personal, daños sustanciales en un riesgo inaceptable 
necesitando acciones correctivas inmediatas. 

4 Catastrófico 
El accidente/evento producirá daños irreversibles al medio ambiente 
a nivel nacional. 

 

Tabla 11. 7 Descripción de los niveles de gravedad.  
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Para la categorización del riesgo se utilizará la siguiente fórmula:  

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Riesgo Valor 

Bajo 1 a 3 

Medio  4 a 6 

Grave 7 a 9 

Crítico 10 a 16 
 

Tabla 11. 8 Valores de categorización del riesgo.  
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 A partir de ello se obtiene la matriz de categorización de riesgo, inserta en la tabla adjunta.  

  

Gravedad 

1 2 3 4 

Fr
ec

u
en

ci
a 1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 
 

Tabla 11. 9 Valores de categorización del riesgo.  
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

 

11.3.2. Valoración de riesgos endógenos 

Los riesgos se han categorizado por medio de la asignación de valores a sus variables (frecuencia y 

gravedad), los resultados se muestran en la tabla adjunta. 
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Descripción de la actividad Frecuencia Gravedad Riesgo Categorización 

Fases: construcción y operación 

Incendios 1 3 6 Medio 

Fallas mecánicas 2 3 6 Bajo 

Fallas operativas 2 3 6 Medio 

Explosión 1 2 2 Bajo 

Otros: riesgo en la salud de los 
trabajadores 

4 1 4 Medio 

Otros: colapso de piscinas 1 3 3 Bajo 

Otros: malos olores 2 1 2 Medio 

Otros: riesgo sobre la población 2 1 2 Bajo 
 

Tabla 11. 10 Análisis de riesgo.  
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 

Tras el análisis se describen los riesgos más comunes inherentes a la fase de construcción y operación 

del sistema de AASS, AALL y PTAR: 

11.3.2.1. Riesgo de incendio 

Dentro de los riesgos de categorización media están: incendios, fenómeno que podrían suceder 

porque en el proceso de depuración de los efluentes se generan gases letales debido a que la materia 

orgánica contenida en el agua residual se degrada en ausencia de oxígeno (fermentación), 

principalmente en el proceso de tratamiento de lodos que se lo realiza mediante proceso anaerobio. 

El peligro de estos gases reside en el hecho de ser inodoros a concentraciones elevadas. Entre los 

gases más peligrosos:   

» El ácido sulfhídrico (olor a huevo podrido a baja concentración),  

» El metano.  

11.3.2.2 Fallas operativas 

Se considera también como riesgo las fallas operativas del personal encargado del proceso durante 

el funcionamiento de la PTAR, ya que la desventaja del sistema es de tipo operativo y de 

mantenimiento, puesto que al tener varios equipos, se vuelven sofisticados, si no se realiza el 

mantenimiento adecuado, así como la operación del sistema podría dar lugar a efectos perjudiciales 

para el medio ambiente, principalmente el deterioro de la calidad del agua del río Luis (ya que rio 

Piñas es tributario de éste), trayendo consigo graves problemas sanitarios y ambientales.  

11.3.2.3 Riesgo en la salud del personal 

11.3.2.3.1 Sanitarios 

Las aguas negras y los desechos acarrean bacterias, hongos, parásitos y virus que pueden causar 

infecciones intestinales, pulmonares y de otro tipo a los trabajadores si no siguen los procedimientos 

de trabajo.   
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11.3.2.3.2 Químicos 

El tratamiento del agua residual puede requerir del uso de varios productos químicos potencialmente 

peligrosos para la salud humana. Probablemente, los que se usarán dentro de la PTAR se enlista 

enseguida: 

» Desinfección (hipoclorito de sodio): al contacto puede causar lagrimeo, enrojecimiento, 

irritación y quemaduras,   

» Coagulación-floculación (polímeros): irritación, enrojecimiento y erupciones.  

11.3.2.3.3 Caídas 

Las caídas, con alturas frecuentemente > a 4 metros, son un riesgo común en PTAR. El peligro 

proviene también de una caída en un tanque del proceso que contiene agua residual o lodos. Los 

reactores de lodos activados presentan un riesgo muy peculiar debido a la ausencia de flotación 

debido al suministro de micro-burbujas (difusión de aire por el fondo). Los principales riesgos son: 

» Fracturas y muerte,  

» Ahogamiento.   

11.3.2.3.4 Eléctricos 

Los riesgos eléctricos con alta o media tensión son reales en la PTAR debido al uso de 

transformadores, tableros y equipos electromecánicos en un entorno muy húmedo y corrosivo. Los 

principales factores que pueden desencadenar un accidente eléctrico son:  

» Existencia de un circuito eléctrico energizado, compuesto por elementos conductores 

expuestos al contacto.  

» Trabajos en los que el circuito en intervención se encuentre cerrado (energizado) o exista la 

probabilidad de que pueda cerrarse involuntaria o accidentalmente.  

» La existencia en un circuito intervenido de una diferencia de potencial mayor que 24 Vac o 

30 Vdc.  

» Personal que interviene, cuyo cuerpo se comporte como conductor debido a que no se 

encuentra debidamente aislado de las partes bajo tensión. Debe recordarse que el cuerpo 

humano no aislado es conductor debido a sus fluidos internos.  

» La formación de un circuito cerrado energizado que comprenda parte del cuerpo del 

interventor.  

» Existencia entre dos puntos de entrada y salida de la corriente en el cuerpo de una diferencia 

de potencial mayor a 24 Vac o 30 Vdc.  

» La falta de conexión o puesta a tierra en la instalación/circuito/interventor. 

» Falta de descarga hacia tierra de partes activas recientemente desenergizadas. 

» Baja resistencia eléctrica del cuerpo humano. El sudor, así como los objetos de metal en el 

cuerpo o la zona de contacto con el conductor son factores vitales en la resistencia ofrecido 

por el cuerpo.  
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» Utilización errónea e inadecuada de herramientas, ropa o equipos de maniobra o seguridad. 

» Personal interventor de operación o mantenimiento con bajo grado de capacitación en 

labores relacionadas. 

También se considera el riesgo en la salud de los trabajadores, durante la etapa de construcción 

pueden darse accidentes laborales por manejo de maquinaria pesada, excavaciones, trabajos en 

altura y trabajos a orillas del río Piñas.   

Para la determinación de los sistemas de protección contra incendios y otros riesgos para PTAR se 

recomienda acatar la norma estándar NFPA 820 edición 2016 del National Fire Protection Agency de 

los Estados Unidos. Esta norma es aplicable a instalaciones de conducción y tratamiento de aguas 

residuales, en ella, se indica la clasificación que tiene cada unidad de procesos y las medidas de 

protección a tomarse. 

Entre las medidas se indica, necesidades de equipos de combate de incendios como hidrantes, 

extintores, sistemas de monitoreo de gases combustibles, sistemas de alarma contra incendios. La 

tabla a continuación muestra la clasificación de las diferentes unidades de procesos de acuerdo a la 

norma NFPA 820 edición 2016, también se indica si se tratan de espacios cerrados o abiertos a la 

atmósfera, las necesidades de ventilación y control de olores, las áreas de protección necesarias 

alrededor de las unidades y las medidas de protección contra incendios y de seguridad de los 

operadores. 
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N. Estructura 
Acceso 

humano 
Riesgo 

identificado 

Espacio 
cerrado o 

abierto 

Protección 
contra 

incendios 

Comentarios/medi
das 

1 Cajón ingreso Ocasional 

Acumulación 
de vapores 
de líquidos 
inflamables o 
combustibles 

Cerrado NR 

El operador 
requiere medidor 
de gases para el 
ingreso. De 
acuerdo a OSHA, 
niveles aceptables 
de O2 entre 19.5% 
y 23.5%. CO < 35 
ppm 

2 
Cajón con 
vertedero de 
rebose 

Ocasional 

Acumulación 
de vapores 
de líquidos 
inflamables o 
combustibles 

Cerrado NR 

El operador 
requiere medidor 
de gases para el 
ingreso. De 
acuerdo a OSHA, 
niveles aceptables 
de O2 entre 19.5% 
y 23.5%. CO < 35 
ppm 

3 Pozo 1 Ocasional  Cerrado NR - 

4 Pozo 1a  Ocasional 

Posible 
inflamación 
de gases 
inflamables y 
líquidos 
inflamables 
flotantes 

Cerrado NR - 

5 
Cribas gruesas 
y finas 

Ocasional 

Posible 
inflamación 
de gases 
inflamables y 
líquidos 
inflamables 
flotantes 

Cerrado 

Hidrante, 
extintor 
de fuego 
portable, 
sistema de 
detección 
de gas 
combustib
le 

- 

6 

Pozo húmedo- 
estación de 
bombeo de 
aguas 
residuales 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o cuando no 
estén en 
operación) 

Posible 
inflamación 
de gases 
inflamables y 
líquidos 
inflamables 
flotantes 

Cerrado 

Sistema 
de 
detección 
de gas 
combustib
le 

Respiradero del 
pozo húmedo - CI 
Div 1, 0.9m (3ft) 
Radio Respiradero 
del pozo húmedo - 
CI Div 2, 1.5m (5ft) 
Radio Escotillas de 
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acceso - CI Div 2, 
0.9, (3ft) de las 
aperturas; 
Instalación de 
medidores de 
control de gases y 
alarmas.  

7 

Pozo seco 
(cuarto de 
válvulas) - 
Estación de 
bombeo de 
aguas 
residuales 
  

Si N/A 

A nivel de 
terreno, 
abierto a 
la 
atmósfera 

Extintor 
de fuego 
portable 

  

8 
Desarenadore
s - tipo vórtice  

Ocasional 
(para 
mantenimient
o cuando no 
estén en 
operación) 

Posible 
inflamación 
de gases 
inflamables y 
líquidos 
inflamables 
flotantes 

Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable 

El operador 
requiere medidor 
de gases para el 
ingreso. De 
acuerdo a OSHA, 
niveles aceptables 
de O2 entre 19.5% 
y 23.5%. CO < 35 
ppm 

9 
Tanques 
sedimentador
es primarios 

No 

Posible 
inflamación 
de gases 
inflamables y 
líquidos 
inflamables 
flotantes 

Abierto a 
la 
atmósfera
-
inicialmen
te sin 
cubierta 

Hidratante 

Sobre el tanque o 
nivel del terreno - 
CI Div 2, 0.5M 
(1.5ft), afuera de 
las paredes del 
tanque - CI Div 2, 
3.0M (10ft) 

10 

Estación de 
bombeo de 
lodos 
primarios 

Si 

Acumulación 
de gas 
metano o 
vapores 
inflamables  
 

Pozo seco 
con 
bombas y 
válvulas, 
abierto a 
la 
atmósfera 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable 

  

11 

Estación de 
bombeo de 
natas y 
espumas de 
sedimentador
es  

Si 

Acumulación 
de gas 
metano o 
vapores 
inflamables  
 

Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable 

Sin 
desclasificación, el 
operador requiere 
protección para 
ingreso a  espacios 
confinados 

12 
Pozo de natas 
- estación de 
bombeo de 

Ocasional 
(para 
mantenimient

Acumulación 
de vapores 
de líquidos 

Cerrado 
Hidratante
, extintor 

Sin desclasificación 
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natas y 
espumas 

o cuando no 
estén en 
operación) 

inflamables o 
combustibles 

de fuego 
portable 

13 
Cámara de 
disipación de 
energía 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o cuando no 
estén en 
operación) 

Acumulación 
de vapores 
de líquidos 
inflamables o 
combustibles 

Cerrado NR 

El operador 
requiere 
protección para 
ingreso a espacios 
confinados 

14 
Tanques 
birreactores 

No N/A 

Abierto a 
la 
atmósfera
-
inicialmen
te sin 
cubierta 

Hidratante   

15 
Galería de 
tuberías en 
birreactores  

Si N/A Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable, 
sistema de 
detección 
de 
incendios 

Ventilación natural 
con ventanales 
grandes en las 
paredes frontales 

16 

Tanques 
sedimentador
es 
secundarios 

No N/A 

Abierto a 
la 
atmósfera
-
inicialmen
te sin 
cubierta 

Hidratante   

17 

Estación de 
bombeo de 
lodos 
secundarios - 
pozo seco con 
válvulas y 
bombas  

Si N/A 
Abierto a 
la 
atmósfera 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable 

  

18 

Estación de 
bombeo de 
natas y 
espumas de 
sedimentador
es 
secundarios - 
Pozo seco con 

Si N/A Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable 

El operador 
requiere 
protección para 
ingresos a espacios 
confinados 
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válvulas y 
bombas  

19 

Estación de 
bombeo de 
natas y 
espumas de 
sedimentador
es 
secundarios - 
Pozo de natas 
y espumas 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o cuando no 
estén en 
operación) 

N/A Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable, 
sistema de 
detección 
de 
incendios 

El operador 
requiere 
protección para 
ingresos a espacios 
confinados 

20 

Espesador a 
gravedad de 
lodos 
primarios 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o cuando no 
estén en 
operación) 

Posible 
generación 
de metano a 
partir de 
lodos; 
transporte 
de líquidos 
inflamables 
flotantes 

Cerrado  Sin desclasificación 

21 

Equipo de 
espesadores 
banda a 
gravedad 
(GBTs) 

No 
Acumulación 
de gas 
metano 

Equipo 
con 
cubierta 

 Sin desclasificación 

22 

Cuarto de 
espesadores 
banda a 
gravedad 
(GBTs).  

Si 
Acumulación 
de gas 
metano 

Abierto a 
la 
atmósfera 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable, 
sistema de 
detección 
de 
incendios 

CI Div 2 hasta 0.9m 
(3ft)del equipo  

23 
Centrífugas - 
equipos  

No 
Acumulación 
de gas 
metano 

Equipo 
con 
cubierta 

 Sin desclasificación 

24 
Centrífugas - 
cuarto  

Si 
Acumulación 
de gas 
metano 

Abierto a 
la 
atmósfera 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable, 
sistema de 
detección 
de 
incendios 

CI Div 2 hasta 0.9m 
(3ft)del equipo  

25 
Concentrador
es de 
espumas 

Ocasional 
(para 
mantenimient

Posible 
acumulación 
de grasa o 

Cerrado 
Hidratante
, extintor 

Sin desclasificación 
'El operador 
requiere 
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o cuando no 
estén en 
operación) 

líquidos 
inflamables 

de fuego 
portable 

protección para 
ingreso a espacios 
confinados 
  

26 

Cuarto de 
control de 
digestores, 
nivel superior 

Si 
Fuga e 
ignición de 
gas lodo 

Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable, 
sistema de 
detección 
de 
incendios 

Sin desclasificación 
re-evaluar si está 
físicamente 
separado del 
equipo de gas  

27 

Cuarto de 
control de 
digestores, 
nivel inferior 

Si 
Fuga e 
ignición de 
gas lodo 

Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable, 
sistema de 
detección 
de 
incendios 

Sin desclasificación 
re-evaluar si está 
físicamente 
separado del 
equipo de gas  

28 
Digestores 
anaerobios 
ovoides 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o cuando no 
estén en 
operación) 

Fuga de gas 
de la 
cubierta, 
tubería, 
válvulas de 
alivio de 
emergencia y 
accesorios 

Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable 

CI Div 1 hasta 3.0m 
(10ft) sobre el 
tanque, y 1.5m 
(5ft) a los lados del 
tanque CI Div 2 
hasta 4.6m (15ft) 
más allá del Div 1 
sobre el tanque, y 
1.5m (5ft) más allá 
del Div 1 a los 
lados del tanque.  

29 

Tanque de 
almacenamien
to de lodos 
digeridos 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o cuando no 
estén en 
operación) 

Fuga de gas 
de la 
cubierta, 
tubería, 
válvulas de 
alivio de 
emergencia y 
accesorios 

Cerrado 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable 

CI Div 1 3.0m (10ft) 
alrededor de 
tanques, válvulas, 
accesorios. 

30 

Cuarto de 
talleres y 
mantenimient
o  

Si N/A Cerrado    

31 
Reactores UV 
para 
desinfección 

Si N/A 
Abierto a 
la 
atmósfera 

Hidratante   
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con 
cubierta 

32 
Estructura 
efluente 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o) 

N/A 
Abierto a 
la 
atmósfera 

Hidratante 

  

33 Incineradores 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o cuando no 
estén en 
operación) 

Explosión de 
la cámara de 
combustión 

Abierto a 
la 
atmósfera 

Hidratante
, extintor 
de fuego 
portable 

  

34 
Control de 
olores 

Ocasional 
(para 
mantenimient
o) 

Fuga e 
ignición de 
gases y 
vapores 
inflamables 

Abierto a 
la 
atmósfera 

Extintor 
de fuego 
portable 

  
 

Tabla 10. 11 Riesgos y medidas de seguridad de acuerdo a la norma NFPA 820. 
Fuente: NFPA 820. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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Capítulo 12.- Plan de Manejo Ambiental 

Revisados los aspectos ambientales generadores de impactos en las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto hidráulico-sanitario que incluye el alcantarillado sanitario, 

pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales, se plantea el siguiente Plan de Manejo Ambiental 

(PMA); instrumento que provee los mecanismos a ejecutarse en corto y mediano plazo, una vez que 

se hayan iniciado las actividades de las diferentes fases del proyecto; a fin de reducir los probables 

impactos ambientales negativos, optimizar la utilización de los recursos, cumplir la legislación 

ambiental vigente, obtener un funcionamiento integrado y racional del manejo de los recursos 

naturales y de los grupos humanos con elementos que posibiliten la conservación y mantenimiento 

del área de influencia del proyecto. 

El presente PMA está diseñado en base a subplanes que contienen medidas de prevención, control, 

mitigación y monitoreo de los impactos significativos, que han sido identificados en cada 

componente del proyecto. Siendo los siguientes: 

» Plan de prevención y mitigación de impactos, 

» Plan de manejo de desechos, 

» Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental,  

» Plan de relaciones comunitarias,  

» Plan de contingencias,  

» Plan de seguridad y salud en el trabajo, 

» Plan de rehabilitación de áreas afectadas, 

» Plan de abandono y entrega del área; y,  

» Plan de monitoreo y seguimiento. 

12.1. Objetivos 

12.1.1. Objetivo general 

Proponer los procedimientos de prevención de la contaminación, de control y respuestas en caso de 

emergencias, con el fin de posibilitar el desarrollo de las actividades de construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto hidráulico- sanitario, atendiendo la normativa ambiental vigente y en 

estricto respeto por las condiciones del ambiente y la sociedad circundante. 

12.1.2. Objetivos específicos 

» Presentar medidas de prevención y mitigación ambiental para evitar o reducir la severidad 

de los impactos ambientales negativos identificados en las etapas del proyecto.  

» Establecer los procedimientos para responder en forma oportuna y rápida a cualquier 

contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las actividades. 
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» Salvaguardar la salud de los empleados, a través de la promoción de un lugar de trabajo libre 

de accidentes y la dotación de sistemas de atención preventiva para la salud.  

» Promover métodos seguros de manejo, utilización y eliminación de productos y desechos, 

mediante la adquisición y comunicación de información, la educación y capacitación a todos 

aquellos que estén relacionados con el proyecto.  

» Reducir al mínimo el impacto de las actividades en el aspecto social, a través de la promoción 

de la protección del ambiente y la prevención de la contaminación.  

12.2. Estructura del PMA 
Los planes y programas, que se han estructurado en función de los problemas ambientales 

detectados, se agrupan, según lo indicado en el gráfico 12.1:  
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 Plan de Manejo de Desechos 

      

   

 

 
Plan de Comunicación, Capacitación y 
Educación Ambiental 

       
 

 EVALUACIÓN 
DE 

IMPACTOS 

 

 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

  
 

   

   

 

 Plan de Contingencias 

       

      Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENT
O DEL SISTEMA 
DE AASS y AALL, 

INCLUSIÓN 
PTAR.  

      

     Plan de Monitoreo y Seguimiento 

      

     Plan de Cierre y Abandono del área. 

       

       Plan de Rehabilitación de las áreas afectadas 
 

 

Gráfico 12. 1 Estructura del Plan de Manejo Ambiental. 
Elaboración: Ingenio Verde, 2019. 
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12.3. Plan de Manejo Ambiental, Fase de construcción   

12.3.1. Plan de prevención y mitigación de impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa:  Manejo y conservación de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos) 

Objetivo: 
Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico. 
Minimizar los impactos ocasionados por derrame de materiales de construcción al río Piñas.  

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PPM-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia 

Descargas 
líquidas   

Contaminación 
del agua. 

Establecer lugares destinados para el 
mantenimiento de los equipos que se utilicen 
para la ejecución de los trabajos en la obra, 
ya que puede provocar derrames de 
lubricantes o combustibles. En los casos en 
que sea necesario, se pueden ejecutar 
tomando las precauciones necesarias para 
evitar la contaminación ambiental.   
Se debe mantener registro de los trabajos 
realizados y de las acciones tomadas en caso 
de presentarse algún derrame de productos. 

I= (N. de trabajos de 
mantenimiento realizados 
en sitio / N. total de 
mantenimientos 
realizados)* 100 

Registro de 
inspecciones de 
mantenimiento 
realizado en el 
sitio. 

Contratista Mensual 

El agua empleada durante el hormigonado 
debe ser almacenada en tanques y usarse lo 
requerido para la mezcla y así evitar el 
desperdicio de agua. 

I= (N. de mezclas 
realizadas en sitio / N. de 
mezclas realizadas)* 100 

Registro fotográfico Contratista Mensual 

Debe prohibirse al personal la descarga de 
excedentes de materiales de construcción en 
lechos o cursos de agua, para evitar el 
taponamiento o degradación ambiental. 

NA. 
Registro de 
Inspecciones 
realizadas en obra 

Contratista Diaria 

Los escombros generados durante la 
construcción deberán ser dispuestos de 
forma temporal en un área destinada para 
ello, misma que estará ubicada cerca de los 
frentes de construcción. 

I= (N. de áreas 
acondicionadas para el 
almacenamiento temporal 
de escombros / N. de 

Registro fotográfico Contratista Diario 
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escombreras requeridas) * 
100 

Realizar las actividades de construcción con 
precaución, evitando la rotura de 
instalaciones de distribución domiciliaria de 
agua potable y alcantarillado existente; en 
caso de que exista el riesgo de contaminación 
de agua potable, se deberá notificar 
inmediatamente el accidente al supervisor de 
obra para que proceda al cierre temporal del 
servicio de agua potable del domicilio 
afectado hasta que se hayan reparado 
completamente las instalaciones  afectadas 

I= (N. de instalaciones 
domiciliarias reparadas / 
N. de instalaciones 
domiciliarias afectadas)* 
100 

Informe de 
procedimiento, 
registro fotográfico 

Contratista 
Cuando se 
requiera 

En ningún caso se permitirá que los vehículos 
sean lavados cerca de cuerpos de agua (ríos, 
quebradas, arroyos), canales o zonas 
inundables. 

I= (N. de mantenimientos 
realizados en sitios 
autorizados / N. total de 
mantenimientos)* 100 

Registro de 
mantenimiento, 
registro fotográfico 

Contratista Semanal 

En caso de suscitarse cualquier derrame de 
derivados de hidrocarburos o de otro tipo de 
sustancia química proveniente de las 
actividades del proyecto, el personal deberá 
informar al superintendente de obra y al 
fiscalizador Ambiental para poner en 
ejecución el plan de emergencia y/o 
contingencia. 

I= (N. de derrames 
gestionados / N. de 
derrames ocurridos)* 100 

Informe de 
inspección, 
registro fotográfico 

Contratista 
Cuando se 
requiera 

Mantenimiento adecuado a los servicios 
higiénicos de los campamentos y que estos 
mantengan su adecuado funcionamiento. 

I= (N. de baños en 
funcionamiento/N. de 
baños en 
mantenimiento)*100 

Registro fotográfico Contratista Semestral 

Colocar barreras de intersección impidiendo 
el azolvamiento de cuerpos de agua. 

NA. Registro fotográfico Contratista 
Cuando se 
requiera 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa:  Manejo y conservación de la calidad del aire. 

Objetivo: 
Contribuir a la conservación de la calidad del aire, minimizando los impactos negativos causados por la emanación de olores; ruido y 
gases producto de la combustión interna de motores y partículas de polvo durante las diferentes etapas del proyecto. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PPM-02 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia 

Generación 
de material 
particulado    

Contaminación 
del aire. 

El acopio de los materiales de 
construcción (material pétreo), deberán 
estar provistos de cobertores plásticos, 
con el fin de evitar su arrastre por efectos 
de la lluvia y el viento. 

I= (Volumen de materiales 
de construcción con 
cobertores / Volumen total 
de materiales de 
construcción)* 100 

Inspección en el 
sitio, comprobantes 
de adquisición de 
lonas o plásticos, 
registro fotográfico. 

Contratista Mensual. 

Generación 
de polvo    

Contaminación 
del aire. 
Afectación a la 
salud de los 
trabajadores. 

Se considerará el riego de agua cruda en 
los frentes de trabajo (siempre y cuando 
se requiera), a fin de reducir los niveles de 
emisión de polvo. Su frecuencia de 
aplicación se definirá con base a los 
requerimientos durante la realización de 
los trabajos e irá de acuerdo al clima que 
se presente. 

I= Volumen de agua usado. 
Inspección en el 
sitio, registro 
fotográfico. 

Contratista 
Cuando se 
requiera.  

El transporte de los materiales hacia los 
sitios de las obras, se realizará en 
vehículos apropiados para este fin, el 
material se deberá transportar cubierto 
con lonas para evitar la generación de 
partículas de polvo. 

I= (N. de vehículos que 
transportan material pétreo 
/ Total de vehículos)* 100 

Inspección y 
registro al inicio de 
la jornada laboral, 
registro fotográfico. 

Contratista Diaria. 

En épocas secas, el equipo caminero que 
circule por zonas pobladas disminuirá su 
velocidad con el fin de evitar la 
generación excesiva de polvo  y material 
particulado que pueda contaminar  el  
aire ambiente del casco urbano y rural 
(San Roque). 

NA.  

Capacitación a 
choferes sobre los 
límites de 
velocidad, registro 
de salida y llegada, 
inspección en el 
sitio. 

Contratista Diaria. 
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Generación 
de 
emisiones. 

Contaminación 
del aire. 
 

No se debe quemar desechos sólidos, 
recipientes, ni contenedores de material 
artificial o sintético como caucho, 
plásticos, poliuretano, cartón, entre 
otros.   

I= (Volumen de desechos 
gestionados / Volumen de 
desechos generados)* 100 

Registro generación 
desechos, entrega 
de desechos. 

Contratista Diaria. 

Se realizará un adecuado mantenimiento 
de los equipos y maquinaria propulsados 
por motores de combustión interna con 
uso de combustibles fósiles, a fin de 
controlar las emisiones de humos y gases.   

I= (N. de mantenimientos 
realizados / N. de 
mantenimientos 
programados)* 100 

Registros de 
mantenimiento. 

Contratista Mensual.  

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa:  Manejo y conservación de la calidad del suelo. 

Objetivo: 
Minimizar los impactos erosivos ocasionados durante las actividades de movimiento de tierras. 
Mimizar las alteraciones a la calidad del suelo. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PPM-03 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Erosión del 
suelo     

Desertización 

Controlar las actividades de excavación, 
manipulación y disposición temporal de 
material proveniente de las excavaciones 

I= (N. de inspecciones 
realizadas / N. de 
inspecciones programadas)* 
100 

Registro de control, 
registro fotográfico. 

Contratista Diario. 

Se deberá controlar las pendientes de los 
taludes expuestos, en función del tipo de 
suelo que se presente en el sitio de las 
obras. 

NA. 

Diseño de taludes y 
de ser necesario 
diseño de 
estabilización 

Contratista 
Cuando se 
requiera 

En caso de requerirse cortes verticales, 
será necesario el apuntalamiento de los 
taludes mientras se realicen los trabajos. 

NA. 
Inspección en el 
sitio, registro 
fotográfico. 

Contratista 
Cuando se 
requiera 

  

Se inspeccionará la superficie intervenida, 
principalmente los taludes de corte y la 
corona de los mismos, para evaluar la 
presencia de procesos erosivos tales 

NA. 
Inspección en el 
sitio, registro 
fotográfico. 

Contratista 
Cuando se 
requiera 
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como grietas, cárcavas, desplazamientos 
de masas, rupturas y surcos, entre otros. 

Vertido de 
materiales 
de 
construcción 

Contaminación 
del suelo 

Si existiere el vertido de 
hormigón directamente 
sobre el suelo, este será 
removido inmediatamente.  

 
Registro fotográfico 
de antes y después 

Contratista Diaria 

No se deberá dejar, ningún tipo de 
residuos, en las diferentes áreas de 
trabajo. 

I= (Volumen de residuos 
gestionados  / Volumen de 
residuos generados)* 100 

Registro de orden y 
limpieza. 

Contratista Mensual 

Los combustibles y lubricantes deberán 
almacenarse en envases herméticos y 
señalizados adecuadamente de acuerdo a 
norma INEN 2266. Los recipientes se 
usarán de forma puntual para casos de 
abastecimiento de equipos. El área de 
almacenamiento debe ser techada, 
impermeabilizada y ventilada. 

I= (Volumen de 
combustibles gestionados  / 
Volumen de combustibles 
generados)* 100 

Registro fotográfico Contratista Mensual 

Las mezclas necesarias para la obra, se 
realizarán  sobre superficie de material 
impermeable. 

I= (Área para hacer mezclas / 
área impermeabilizada)* 
100 

Registro fotográfico Contratista Mensual 

Asignar ubicación de los campamentos ya 
sea permanente o temporal. 

I= (N. de campamentos 
requeridos  / N. de 
campamentos 
implementados)* 100 

Registro fotográfico Contratista Mensual 

Deberá constar 1 batería sanitaria por 
cada 25 trabajadores. 

I= (N. de sanitarios 
requeridos  / N. de sanitarios 
implementados)* 100 

Registro fotográfico Contratista Mensual 

Contará con un área específica para la 
preservación de la capa orgánica del suelo 
que es removida por motivos de 
construcción. 

I= (Volumen de capa 
orgánica  / Volumen de capa 
orgánica en stock)* 100 

Registro fotográfico Contratista Mensual 

Construcción de área para equipos que 
requieran de combustibles fósiles para 
su funcionamiento que cuente con suelo 
impermeabilizado y ventilación. 

I= (N. de áreas adaptadas /N. 
de áreas uso)*100 

Registro fotográfico Contratista Anual 
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Construcción de bodega para equipos e 
insumos que cuente con suelo 
impermeabilizado y ventilación. 

I= (N. de bodegas/N. de 
bodegas en uso)*100 

Registro fotográfico Contratista Anual 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa:  Protección y conservación de flora y fauna del área de influencia. 

Objetivo: 
Llevar a cabo acciones tendientes a evitar los posibles impactos ambientales que pudieran ocasionar las labores de construcción al 
medio biótico del área de influencia. 
Recrear el diseño civil de obra integrando el medio circundante. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PPM-04 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad de 
vista y 
paisaje. 

Contaminación 
visual. 

 

Alteración del 
paisaje. 

Controlar el desbroce de vegetación y 
del suelo, restringiendo el corte 
innecesario fuera de la franja 
establecida, implementando señales que 
sirvan de guía. En este sentido el 
contratista implementara señales de tipo 
informativo y preventivo en sitios 
estratégicos a fin de preservar la flora y 
fauna del sector. 

I= (Volumen de área con 
vegetación/Volumen de área 
de vegetación 
intervenida)*100 

Registro fotográfico Contratista Semestral 

Los trabajadores no podrán capturar o 
acosar a los animales silvestres 
existentes en la zona. 

NA. Reporte Contratista Semestral 

Durante las labores constructivas el 
contratista realizará el rescate de 
especies y el reingreso de las mismas a 
su respectivo hábitat. 

I= (N. de animales 
rescatados/N.de animales 
reportados)*100 

Reporte con 
registro fotográfico 

Contratista Semestral 

Barrera verde con especies nativas 
alrededor del perímetro donde se 
emplazará la PTAR. 

I= (Perímetro de barrera 
vegetal incorporada/ 
Perímetro de barrera vegetal 
planificado instalar)*100 

Listado de especies 
implementadas 

Registro fotográfico 

Contratista Semestral 
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12.3.2. Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa:  Manejo de desechos sólidos no peligrosos. 

Objetivo: Realizar el manejo adecuado de los desechos sólidos no peligrosos dentro del sitio del proyecto.  

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PMD-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea. 

 

Calidad del 
suelo. 

 

Calidad del 
paisaje. 

Contaminación 
del suelo y agua. 
Alteración de 
biodiversidad y 
paisaje 

Diferenciación de desechos en la fuente 
(tachos por colores): 

COLOR RÓTULO 
DESCRIPCI

ÓN 

VERDE 
Residuos 
orgánicos 

Restos de 
comida. 

AZUL 
Residuos 
plásticos 

Botellas 
plástica y a 

fines. 

GRIS 
Residuos 
de papel 

Papel, 
cartón, a 

fines. 
 

(N. puntos ecológicos 
instalados/ N. puntos 
ecológicos planificados 
instalar)*100 

Registro 
fotográfico. 

Contratista Semestral 

Creación de un espacio para la disposición 
temporal de desechos no peligrosos que 
cumple con las siguientes 
especificaciones: 
- Señalización con letreros alusivos a la 
identificación de los mismos en lugares y 
formas visibles. 

(N. puntos ecológicos 
instalados/ N. puntos 
ecológicos planificados 
instalar)*100 

Registro 
fotográfico. 

Contratista Semestral 

Disposición de desechos comunes en 
sitios designados por la municipalidad de 
Piñas para su posterior recolección. 

(Frecuencia de recolección 
realizada/ Frecuencia de 
recolección 
determinada)*100 

Registro fotográfico Contratista Diario 

Disposición de los residuos sólidos como 
volúmenes de desalojo de escombros 

(Volumen de material 
desalojado llevado hasta 

Registro fotográfico Contratista Anual 
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madera, retazos metálicos, piedras, 
vidrios, hormigón endurecido, etc, en 
sitios designados por el Municipio. 

sitios determinados por 
autoridad/Volumen total de 
desalojo)*100 

Se deberá realizar un convenio entre 
contratista y GAD Municipal de Piñas, 
para el retiro de escombros o asignar sitio 
de disposición. 

(N. de convenios/N. de 
convenios firmados)*100 

Registro Contratista Anual 

Contratación de empresa encargada del 
mantenimiento de baterías sanitarias. 

(N. de contratos/N. de 
contratos firmados)*100 

Registro de 
contarto 

Registro de 
mantenimiento 

Contratista Anual 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa:  Manejo de desechos especiales y/o peligrosos. 

Objetivo: Realizar el manejo adecuado de los desechos sólidos especiales y/o peligrosos dentro del área del proyecto.  

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PMD-02 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea. 

 

Calidad del 
suelo. 

 

Calidad del 
paisaje. 

Contaminación 
del suelo y agua. 
Alteración de 
biodiversidad y 
paisaje 

Los envases metálicos vacíos de pintura y 
sellantes se entregará al gestor 
autorizado para su adecuada disposición. 

(Volumen de desechos 
generados/ Volumen de 
desechos gestionados)*100 

Registro de entrega Contratista Semestral 

La chatarra será vendida a recicladoras. 
(Volumen de chatarra 
generada/Volumen de 
chatarra vendida)*100 

Factura Contratista Semestral 
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12.3.4 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa:  Talleres de capacitación. 

Objetivo: 
Difundir el Plan de Manejo Ambiental entre los actores sociales que se encuentren involucrados en las actividades constructivas del 
proyecto. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PCC-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea. 

 

Calidad del 
suelo. 

 

Calidad del 
aire. 

 

Calidad del 
paisaje. 

 

Salud. 

 

Seguridad. 

 
Contaminación 
del agua, suelo, 
aire. 

 
Alteración del 
paisaje.  

 

Riesgos a la 
salud de los 
trabajadores y 
población. 

Preparación del personal de obra en 
cuanto a lo establecido en el PMA en la 
fase de construcción. 

(N. de personal 
capacitado/N. total de 
personal)*100 

Registro de 
asistencia 

 

Registro fotográfico 

Contratista Semestral 

Capacitación al personal de obra sobre el 
manejo de desechos interno: 

- Separación de desechos en la 
fuente, 

- Significado de contenedores por 
colores, 

- Acopio y destino de los desechos 
de construcción (como 
volúmenes de desalojo de 
escombros madera, retazos 
metálicos, piedras, vidrios, 
hormigón endurecido, etc) 

(N. de personal 
capacitado/N. total de 
personal)*100 

Registro de 
asistencia 

 

Registro fotográfico 

Contratista Semestral 

Capacitación del personal en obra, a fin 
de que éstos puedan responder de forma 
rápida y efectiva ante una eventual 
emergencia. 

Los temas que se deberán contemplar 
son: 

(N.  personal capacitado/ N. 
total de personal)*100 

Registro de 
capacitaciones. 

 

Registro 
fotográfico. 

Contratista Semestral 
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- Primeros auxilios. 
- Combate de incendios. 
- Evacuación de instalaciones y/o 

maquinaria. 
- Reacción ante sismos. 
- Reacción ante inundaciones. 

Instrucción al personal: 

- Concienciación sobre la 
seguridad, salud y a la 
protección de los trabajadores. 

- Dotación y Uso del EPP. 
- Importancia de la higiene 

personal, antes, durante y 
después de las actividades en 
obra. 

- Importancia del reporte y 
análisis de accidentes y casi-
accidentes (accidentes 
potenciales). 

Identificación de las instalaciones 
médicas adecuadas y más cercanas. 

(N. de capacitaciones 
realizadas/N. de 
capacitaciones 
planeadas)*100 

Registro de 
asistencia a 

capacitaciones 

 

Registro 
fotográfico. 

Contratista Semestral 
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12.3.5 Plan de Relaciones Comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa:  Información y comunicación. 

Objetivo: 

Conseguir el fácil cumplimiento de las diferentes actividades constructivas, manteniendo relaciones positivas con las comunidades, 
organizaciones sociales y gobiernos locales que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto. 

Difundir la aplicación del PMA en la fase constructiva de la obra. 

Difundir los avances de la obra. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PRC-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Empleo 
 
Economía 
local  
 
Seguridad 
 
Salud   
 
 

Riesgos a la 
salud de la 
población. 
 
Riesgos a la 
seguridad del 
personal de 
obra. 
 
 

Socialización con la comunidad del área 
de influencia directa e indirecta, sobre el 
PMA en la fase de construcción. 

 (N. reuniones realizadas/ N. 
reuniones planificadas)*100 

Registro de 
asistencia 
 
Registro 
fotográfico. 

Contratista Anual 

Actualización de avances de la obra y la 
aplicación del PMA , mediante medios de 
difusión masiva (radio, TV, internet, 
revista o periódico). 

(N. publicaciones 
realizadas/N. publicaciones 
planificadas)*100 

Registro 
fotográfico. 

Contratista Trimestral 

Recepción abierta de opiniones, 
sugerencias, quejas y/o comentarios de la 
comunidad, dentro de la obra y oficinas 
del GADMS. 

(N. de sitios para recepción 
de comentarios/ N. de sitios 
para recepción de 
comentarios 
planificados)*100 

Registro de 
opiniones, 
sugerencias, quejas 
y/o comentarios. 

Contratista Diario 

Contratación de mano de obra local para 
actividades constructivas, siempre y 
cuando califiquen técnicamente. El 
momento y el período de contratación 
dependerá de la dinámica del proyecto y 
requerimiento del contratista o GADMS. 

(N. trabajadores de la 
localidad/ N. trabajadores 
contratados)*100 

Registros de 
contratación de 
trabajadores. 

Contratista 
Cuando se 
requiera. 
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12.3.6 Plan de Contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa:  Medidas en caso de riesgos y/o accidentes laborales. 

Objetivo: 

Determinar un plan de emergencia para actuar en caso de contingencias. 

Establecer brigadas y cadena de mando para actuar ante emergencias. 

Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y poner en riesgo 
a la obra. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PDC-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Seguridad  

 

Salud 

Riesgos a la 
seguridad y 
salud de los 
trabajadores y 
población. 

Conformación de brigadas, liderada por el 
Responsable Ambiental y/o seguridad en 
la obra, y conformada por los 
trabajadores que recibirán 
entrenamiento para el efecto, en: 

- Primeros auxilios. 
- Combate de incendios. 
- Evacuación de instalaciones y/o 

maquinaria. 
- Reacción ante sismos. 
- Reacción ante inundaciones. 

 
(N.  personal preparado para 
las emergencias/N. total de 
personal)*100 

Brigadas 
conformadas 

Contratista Anual 

Delegación de un coordinador y un 
suplente responsable de la ejecución del 
Plan de contingencia 

N/A 
Registro de 
constancia 

Contratista Anual 

Señalización de vías de evacuación en 
casos de emergencias 

(N. vías señalizadas/N. total 
de vías)*100 

Registro fotográfico Contratista Anual 

Adquisición de extintores; situados en 
obra en lugares accesibles y estratégicos 
y a la vista de todos. 

(N. de extintor instalado/N. 
de extintor planificado 
instalar)*100 

Registro 
fotográfico. 

 

Reporte de revisión 
de extintor. 

Contratista Anual 
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Revisión periódica del estado de los 
extintores, recarga y fecha de caducidad. 

(N. de inspecciones 
realizadas/N. de 
inspecciones 
planificadas)*100 

Registro de 
mantenimiento de 

extintores. 

 

Registro 
fotográfico. 

Contratista Anual 
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12.3.7 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa:  Medidas para la seguridad laboral y salud ocupacional. 

Objetivo: 

Identificar los requerimientos de salud ocupacional y seguridad laboral. 

Determinar las medidas y programas de salud ocupacional y de seguridad laboral que se deberá cumplir durante la fase constructiva del 
proyecto. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PSS-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Seguridad  

 

Salud 

Riesgos a la 
seguridad y 
salud de los 
trabajadores y 
población. 

Afiliación del personal de obra de acuerdo 
a lo estipulado por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

(N. trabajadores afiliados/N. 
total de trabajadores)*100 

Listado de personal 

 

Registro de afiliados 

Contratista 
Durante la 
construcci

ón 

Instalación de señalización: advertencia 
de peligro, reglamentaria y/o informativa; 
según la actividad y zona de trabajo. 

(Señalética 
instalada/Señalética 
planificada)*100 

Registro fotográfico Contratista Anual 

Dotación de Equipo de Protección 
Personal (EPP) a los trabajadores y/o 
visitantes en obra, según la gravedad del 
riesgo, frecuencia de la exposición, 
riesgos múltiples existentes e 
información suministrada por el 
fabricante. Se sugiere: 

- Casco 
- Orejeras 
- Gafas protectoras 
- Guantes 
- Botas punta de acero 
- Chaleco reflectivo 

Estos equipos serán de uso obligatorio. 
Los mismos serán cambiados 
constantemente de acuerdo al deterioro 
por uso. 

(N. personal dotado de 
EPP/Total de personal)*100 

Registro de entrega 
de EPP. 

Contratista Anual 
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Adquisición de botiquín de primeros 
auxilios; situado en obra en un lugar 
accesible y a la vista de todos. Debido a 
la magnitud de la obra deberán ser más 
de uno, verificar el número en función de 
la cantidad de frentes de trabajo que 
deberán existir. 

(N. de botiquín instalados/N. 
botiquín planificados 
instalar)*100 

Registro 
fotográfico. 

 

Reporte de revisión 
de botiquín. 

Contratista Anual 

Adquisición de varios extintores contra 
incendios; situados en obra en lugares 
accesibles, estratégicos y a la vista de 
todos.  

(N. de extintor instalados/N. 
extintor planificados 
instalar)*100 

Registro 
fotográfico. 

 

Reporte de revisión 
de extintor. 

Contratista Anual 

En caso de accidentes laborales, se 
procederá de acuerdo a la norma 
aplicable expedida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y el IESS. 

(N. de accidentes laborales 
reportados/N. de accidentes 
suscitados)*100 

Registro de 
accidentes 
laborales 

Contratista 
Cuando se 
requiera. 

Colocar conos de tráfico para advertir 
tanto al conductor como al peaton el paso 
restringido a causa de los avances de la 
obra. 

(Conos de tráfico 
instalados/Conos de tráfico  
planificados)*100 

Registro 
fotográfico. 

Contratista Semestral 
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12.3.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

Programa:  Rehabilitación de áreas afectadas. 

Objetivo: 
Asegurar que el área afectada sea técnicamente restablecida y cumpla con las normativas ambientales. 

Asegurar condiciones ambientales aceptables de acuerdo con los límites impuestos por la normativa vigente. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención  Mitigación  Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración X  

PRA-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua, suelo y 
paisaje. 

Contaminación 
del suelo y agua 
Alteración de 
paisaje. 

En caso de tener suelo contaminado por 
algún derrame producido, se deberá 
realizar la remediación del sitio. 

(N. trabajos realizados / N. 
trabajos planificados)*100 

Plan de 
rehabilitación 

ejecutado 
Contratista 

Cuando se 
requiera. 

Reforestación con especies nativas de la 
zona, de la superficie de implantación de 
colectores principales situados en el río 
Piñas. Como contribución a la flora y 
fauna del cantón Piñas (parroquias Susaya 
y San Roque). 

(N. de especies nativas /N. de 
especies sembradas)*100 

Registro fotográfico Contratista 

Etapa final 
de la fase 

constructiv
a 

Identificación y gestión de pasivos 
ambientales. 

Rehabilitación de los sitios con limpieza 
profunda o cobertura vegetal. 

(N. de pasivos ambientales 
gestionados/N. total de 
pasivos ambientales)*100 

Registro fotográfico 
del antes y después 

Contratista 
Cuando se 
requiera. 

Integración de flora en pie en la 
construcción de la obra, tanto 
Alcantarillado como Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 

(Volumen de cobertura 
vegetal removida/ Volumen 
de cobertura vegetal 
total)*100 

Registro fotográfico Contratista Anual 
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12.3.9 Plan de Cierra y Entrega del Área 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE LA OBRA 

Programa:  Abandono del área del proyecto. 

Objetivo: Abandonar el área sin riesgos a la salud y/o seguridad poblacional y/o ambiental. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención  Mitigación  Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración X  

PAC-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea. 

 

Calidad del 
suelo. 

 

Calidad del 
aire. 

 

Calidad del 
paisaje. 

 

Salud. 

 

Seguridad. 

 
Contaminación 
del agua, suelo, 
aire. 

 
Alteración del 
paisaje.  

 

Riesgos a la 
salud de los 
trabajadores y 
población. 

Desinstalación de las facilidades 
colocadas (andamios, área de desechos, 
campamento, bodegas provisionales y 
demás.) 

N. de notificaciones de 
cierre. 

Informe de cierre y 
abandono. 

Contratista 

Culmino de 
etapa 
constructiv
a 

Desmontaje de infraestructura, equipo y 
maquinaria. 

(N. de medidas realizadas/ N. 
de medidas planificadas 
implementar)*100 

 
Registro 
fotográfico. 

Contratista 
Cuando se 
requiera. 

Evaluación del estado y condición de 
materiales y/o equipos para su 
reutilización y/o comercialización. 

(N. de medidas realizadas/ N. 
de medidas planificadas 
implementar)*100 

Informe de cierre y 
abandono. 

Contratista 
Cuando se 
requiera. 

Presentar un informe técnico del plan de 
abandono y cierre de las instalaciones 
utilizadas: 

- Campamento 
- Batería sanitaria 

Demás áreas auxiliares. 

N/A 
Informe técnico de 
finalización de la 
obra. 

Contratista 
Cuando se 
requiera. 

Recolección y desalojo general de 
escombros hacia el sitio autorizado por la 
autoridad local. 

(Cantidad de desechos 
entregados a sitio 
autorizado/Cantidad 
desechos generados)*100 

Registro de entrega 
de desechos. 

Contratista 
Cuando se 
requiera. 
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12.3.10 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa:  Monitoreo en el medio físico. 

Objetivo: 
Cumplir con el programa de monitoreo periódico para obtener datos fehacientes de las condiciones medioambientales, para efectos de 
evaluación y valoración ambiental y su potencial de remediación. 

 Asegurar condiciones ambientales aceptables de acuerdo con los límites impuestos por la normativa vigente. 

 Velar por la salud pública, ambiente y trabajadores. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención  Mitigación  Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración X  

PMS-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua, suelo y 
aire. 

Contaminación 
del agua, aire y 
suelo. 

Elaboración de informes de seguimiento y 
cumplimiento del PMA fase de 
construcción. (N. informes realizados/N. 

informes planificados 
realizar)*100 

Informe de 
cumplimiento 

Contratista Semestral Contratación de técnico ambiental y 
técnico en seguridad, para realizar la 
fiscalización de la obra, en las áreas en 
mención. 
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12.3.11 Cronograma Valorado – PMA Fase de construcción 

DESCRIPCIÓN UNIT N. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO MESES 

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

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN: 

P
PM

-0
1 

Prohibición de realizar trabajos de 
mantenimiento correctivo 

U - - - 

Registro de 
inspecciones de 
mantenimiento 
realizado en el 

sitio. 

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

Prohibir al personal la descarga de 
excedentes de materiales de 
construcción 

U - - - 

Registro de 
Inspecciones 
realizadas en 

obra 

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

Los escombros generados durante la 
construcción deberán ser dispuestos 
de forma temporal. 

Tn 100 10 1000 
Registro 

fotográfico 
X X X X X X X X X X X X 

Realizar las actividades de 
construcción con precaución, evitando 
la rotura de instalaciones de 
distribución domiciliaria de agua 
potable y alcantarillado existente 

U - - 1000 

Informe de 
procedimiento, 

registro 
fotográfico 

Cuando se requiera 

En ningún caso se permitirá que los 
vehículos sean lavados cerca de 
cuerpos de agua 

U - - - 

Registro de 
mantenimiento, 

registro 
fotográfico 

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

En caso de suscitarse cualquier 
derrame de 
derivados de hidrocarburos o de otro 
tipo de sustancia química proveniente 
de las actividades del proyecto 

U 1 1000 1000 

Informe de 
inspección, 

registro 
fotográfico 

Cuando se requiera 

Mantenimiento adecuado a los 
servicios higiénicos de los 
campamentos 

U 3 220 660 
Registro 
fotográfico 

     X      X 

Colocar barreras de intersección 
impidiendo el azolvamiento de 
cuerpos de agua. 

U - 500 500 
Registro 
fotográfico 

Cuando se requiera 
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Garantizar la canalización y 
conducción de aguas de escorrentía 
superficial 

U - 500 500 
Registro 
fotográfico 

Cuando se requiera 

P
PM

-0
2 

Cobertores para material pétreo. m 100 5 500 

Inspección en el 
sitio, 
comprobantes 
de adquisición 
de lonas o 
plásticos, 
registro 
fotográfico. 

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

Riego de agua en frentes con polvo 
(con tanquero) 

día 48 200 9600 
Inspección en el 
sitio, registro 
fotográfico. 

Cuando se requiera 

El transporte de los materiales hacia los 
sitios de las obras 

m 100 3 300 

Inspección y 
registro al inicio 
de la jornada 
laboral, registro 
fotográfico 

            

El equipo caminero que circule por 
zonas pobladas disminuirá su velocidad 
con el fin de evitar la generación 
excesiva de polvo  y material 
particulado 

- - - - 

Capacitación a 
choferes sobre 
los límites de 
velocidad, 
registro de 
salida y llegada, 
inspección en el 
sitio. 

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

No se debe quemar desechos sólidos - - - - 

Registro 
generación 
desechos, 
entrega de 
desechos. 

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

Se realizará un adecuado 
mantenimiento de los equipos y 
maquinaria propulsados por motores 
de combustión 

U 6 200 1200 
Registros de 

mantenimiento. 
X X X X X X X X X X X X 
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P
PM

-0
3 

Controlar las actividades de 
excavación, manipulación y disposición 
temporal de material. 

- - - - 
Registro de 

control, registro 
fotográfico 

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

Se deberá controlar las pendientes de 
los taludes expuestos 

- - - - 
Inspección en el 

sitio, registro 
fotográfico 

Cuando se requiera 

En caso de requerirse cortes 
verticales, será necesario el 
apuntalamiento de los taludes. 

- - - - 
Inspección en el 

sitio, registro 
fotográfico. 

Cuando se requiera 

Se inspeccionará la superficie 
intervenida 

- - - - 
Inspección en el 

sitio, registro 
fotográfico 

Cuando se requiera 

Si existiere el vertido de 
hormigón directamente 
sobre el suelo, este será 
removido inmediatamente. 

- - - - 
Registro 

fotográfico de 
antes y después 

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

No se deberá dejar, ningún tipo de 
residuos, en las diferentes áreas de 
trabajo. 

- - - - 
Registro de 

orden y 
limpieza. 

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

Los combustibles y lubricantes 
deberán almacenarse en envases 
herméticos 

Galones - - 100 
Registro 
fotográfico 

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

Las mezclas necesarias para la obra, se 
realizarán  sobre superficie de material 
impermeable. 

- - - - 
Registro 
fotográfico 

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

Asignar ubicación de los campamentos 
ya sea permanente o temporal. 

- - - - 
Registro 
fotográfico 

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

Construcción provisional de baterías 
sanitarias que satisfagan la demanda 
del personal. 

U/día 3 800 2400 
Registro 
fotográfico 

X X X X X X X X X X X X 
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Contará con un área específica para la 
preservación de la capa orgánica 

- - - - 
Registro 
fotográfico 

           X 

Construcción de área para equipos 
que requieran de combustibles fósiles. 

U 1 250 250 
Registro 
fotográfico 

           X 

Construcción de bodega para equipos 
e insumos. 

U 2 4000 8000 
Registro 
fotográfico 

           X 

P
PM

-0
4 

Controlar el desbroce de vegetación y 
del suelo 

m2 - - - 
Registro 
fotográfico 

     X      X 

Los trabajadores no podrán capturar o 
acosar a los animales silvestres 
existentes en la zona. 

- - - - Reporte      X      X 

Durante las labores constructivas el 
contratista realizará el rescate de 
especies 

- - - - 
Reporte con 
registro 
fotográfico 

     X      X 

Implementación de barreras vegetales 
en perímetro de la PTAR. 

U 500 3,50 1750 

Listado de 
especies 

implementadas 

Registro 
fotográfico 

     X      X 

PLAN MANEJO DE DESECHOS: 

P
M

D
-0

1 

Diferenciar los desechos en la fuente U 3 200 600 
Registro 

fotográfico 
X            

Especificaciones en el sitio de 
disposición 

U 3 100 300 
Registro 

fotográfico 
X            

Recolección de desechos U 1 0 0 
Registro 

fotográfico             

Disposición de residuos de 
construcción 

U 1 0 0 
Registro 

fotográfico X            
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P
M

D
-0

2 Reciclaje de chatarra - - - - Factura            X 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

PC
C

-0
1 

Preparación del personal de obra en 
cuanto a lo establecido en el PMA en la 
fase de construcción. 

U 2 100 200 
Registro de 

mantenimiento. 
          X           X  

Capacitación al personal de obra sobre 
el manejo de desechos interno 

U 2 250 500 
Registro de 

mantenimiento. 
           X           X 

Capacitaciones al personal de trabajo U 2 250 500 

Registro de 
capacitaciones. 

 
Registro 

fotográfico. 

X      X      

Instrucción al personal U 1 100 100 

Registro de 
asistencia a 

capacitaciones 
 

Registro 
fotográfico. 

X            

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PR
C

-0
1 

Socialización con la comunidad. U 1 1000 1000 

Registro de 
asistencia 
Registro 

fotográfico. 

      X             

Actualización de avances de la obra y la 
aplicación del PMA. 

U 4 100 400 
Registro 

fotográfico. 
  X   X   X   X    

Recepción abierta de opiniones, 
sugerencias, quejas y/o comentarios 

U 2 0 0 

Registro de 
opiniones, 

sugerencias, 
quejas y/o 

comentarios. 

X               

Contratación de mano de obra local U - - - 
Registros de 

contratación de 
trabajadores. 

 X            

PLAN DE CONTINGENCIAS: 
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P
D

C
-0

1 

Conformación de brigadas U 1 100 100 
Registro de 
accidentes 
laborales. 

X            

Delegación de un coordinador y un 
suplente responsable de la ejecución 
del Plan de contingencia 

U 1 100 100 
Registro de 
constancia 

X            

Señalización de vías de evacuación en 
casos de emergencias 

U 15 60 900 
Registro 

fotográfico 
X            

Adquisición de extintor. U 3 100 300 

Registro 
fotográfico. 
Reporte de 
revisión de 

extintor. 

X            

Revisión periódica del estado de los 
extintores, recarga y fecha de 
caducidad. 

U 3 30 90 

Registro de 
mantenimiento 
de extintores. 

Registro 
fotográfico. 

      X      

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

PS
S-

0
1 

Afiliación del personal de obra de 
acuerdo al IESS. 

U - - - 

Listado de 
personal 

Registro de 
afiliados 

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

Instalación de señalización: 
Cintas B-0001 a B-0005 
Malla de seguridad 
Postes delineadores D-0001 
Conos para tráfico F0004 
Caballete metálico (HG, Tool, Vinil, 
Perfiles) 
Entre otros. 

U/m - - 10000 
Registro 

fotográfico 
X                       

Dotación EPP. U - - 1750 
Registro de 

entrega de EPP. 
X            

Adquisición de botiquín de primeros 
auxilios.  

U 3 60 180 
Registro 

fotográfico. 
X            
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Reporte de 
revisión de 
botiquín. 

Adquisición de extintor. U 1 100 100 

Registro 
fotográfico. 

Reporte de 
revisión de 

extintor. 

X            

En caso de accidentes laborales, se 
procederá de acuerdo a la norma 
aplicable expedida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y el IESS. 

U 1 100 100 
Registro de 
accidentes 
laborales 

Cuando se requiera 

Colocar conos de tráfico para advertir 
tanto al conductor como al peatón el 
paso restringido a causa de los avances 
de la obra. 

U 20 15 300 
Registro 

fotográfico 
Cuando se requiera 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PR
A

-0
1

 

En caso de tener suelo contaminado 
por algún derrame producido, se 
deberá realizar la remediación del sitio. 

U - - 0 
Registro 

fotográfico 
Cuando se requiera 

Reforestación con especies nativas de 
la zona, en la superficie de 
implantación del colector principal 
(situado a lo largo del río Piñas)  

U 500 3,50 1750 
Registro 
siembra. 

           X 

Identificación y gestión de pasivos 
ambientales. 
Rehabilitación de los sitios. 

U - - 0 
Registro 

fotográfico del 
antes y después 

Cuando se requiera 

Integración de flora en pie en la 
construcción de la obra. 

U - 0 0 
Registro 

fotográfico X    

PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

P
M

S-
01

 

Elaboración de informes de 
seguimiento y cumplimiento del PMA. 

U 2 50 100 
Informe de 

cumplimiento 
          X            X 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE LA OBRA. 
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P
A

C
-0

1 

Cronograma de trabajo. U - - 0 
Informe de 

cierre y 
abandono. 

Al cierre de las actividades del proyecto. 

Desmontaje de infraestructura, equipo 
y maquinaria. 

U - - 0 
Registro 

fotográfico. 
Al cierre de las actividades del proyecto. 

Evaluación del estado y condición de 
materiales y/o equipos para su 
reutilización y/o comercialización. 

U - - 0 
Informe de 

cierre y 
abandono. 

Al cierre de las actividades del proyecto. 

Presentar un informe técnico del plan 
de abandono y cierre. 

U - - 0 
Informe técnico 
de finalización 

de la obra. 
Al cierre de las actividades del proyecto. 

Recolección y desalojo general de 
escombros hacia el sitio autorizado por 
la autoridad local. 

m³ 3430,25 6,64 10000 
Registro de 
entrega de 
desechos. 

Al cierre de las actividades del proyecto. 

 

El cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental en fase de construcción, se encuentra valorado en $57780. 
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12.4. Plan de Manejo Ambiental, Fase de operación y mantenimiento  

12.4.1. Plan de prevención y mitigación de impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa:  Manejo y conservación de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos) 

Objetivo: 
Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico. 
Minimizar los impactos ocasionados por mantenimiento del alcantarillado sanitario, pluvial y/o PTAR.  

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PPM-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia 

Descargas 
líquidas   

Contaminación 
del agua. 

Fiscalizar conexiones al AASS y AALL por parte 
de domicilios. A su vez verificar conexiones 
ilícitas clandestinas y aguas ilícitas. 

I=(N. visitas/N. visitas 
reportadas)*100 

Registro de visitas 
Registro fotográfico 
Sanción por 
ausencia de 
conexión y/o 
conexiones ilícitas 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 

Mantenimiento de cajas de revisión 
domiciliarias en base a cronograma 
establecido. 

I=(N. visitas/N. visitas 
reportadas)*100 

Registro de visita 
Registro fotográfico 
Reporte de 
procedimientos 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 

Las aguas industriales deberán recibir un 
tratamiento previo (independiente de cada 
industria) antes de ser descargada al sistema 
de AASS y AALL público. 
En caso de existir irregularidades, la 
autoridad podrá imponer sanciones a 
quienes descarguen aguas industriales al 
AASS y/o AALL sin previo tratamiento. 

I=(N. de 
inconformidades/N. de 
inconformidades 
reportadas)*100 

Registro de 
conexiones ilícitas 
Reporte de 
procedimiento 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Cuando se 
requiera 

Realizar mantenimiento preventivo al AASS y 
AALL antes de la época invernal. 

I=(N. inspecciones/N. 
inspecciones 
reportadas)*100 

Registro de visita 
Registro fotográfico 
Reporte de 
procedimientos 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 
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Realizar mantenimiento preventivo a la 
PTAR 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Reporte de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Trimestral 

Limpieza de cunetas de aguas lluvias. 
I=(N. de barrido 
programado/N. de barrido 
ejecutado)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Diario 

Regirse a los US BUILT entregados por la 
empresa constructora de la obra, 
específicamente en: 

- Distribución de la red de colectores  
- Distribución de la red de sumideros 
- Distribución de la red de pozos 
- Descargas de aguas 

Para así realizar el respectivo 
mantenimiento. Incluir catastro de la ciudad 
para mayor comprensión. 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Cronograma de 
mantenimiento por 
sitio 
Registro fotográfico 
de acciones 
ejecutadas 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 

Ejecución del mantenimiento de tuberías o 
colectores. 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Cronograma de 
mantenimiento por 
sitio 
Registro fotográfico 
de acciones 
ejecutadas 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 

Mantenimiento de equipos hidráulicos de 
alta presión utilizados para la limpieza de 
alcantarillado. 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Inventario de 
equipos con 
registro fotográfico 
Cronograma de 
verificación de 
estado de los 
equipos 
Reporte de 
reemplazo de 
equipos 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Trimestral 

  
Reutilización de aguas tratadas en 
jardineras, plantaciones y/o cultivos 

I=(Litros de agua 
ingresada/Litros de agua 
tratada)*100 

Registro fotográfico 
de mangueras o 
aspersores en 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 
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jardineras, que 
aseguren la 
reutilización de 
aguas tratadas 
Registro de litros de 
agua ingresadas a la 
PTAR 
Registro de litros de 
agua en 
condiciones 
óptimas para 
reutilización de la 
PTAR 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa:  Manejo y conservación de la calidad del aire. 

Objetivo: 
Contribuir a la conservación de la calidad del aire, minimizando los impactos negativos causados por la emanación de olores; ruido y 
gases producto de la operación del Sistema de AASS , AALL y PTAR. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PPM-02 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia 

Generación 
de material 
particulado   
Generación 
de polvo   
Generación 
de 
emisiones. 

Contaminación 
del aire. 
Afectación a la 
salud de los 
trabajadores. 

Mantenimiento de todos los equipos que 
hagan uso de combustibles fósiles, a fin 
de controlar las emisiones de humos y 
gases. Entre ellos se encuentran: 

- Bomba de agua 
- Motor auxiliar 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Registro de 
mantenimiento 
Registro de 
reparaciones  
Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Trimestral 

No se debe quemar desechos sólidos, 
recipientes, ni contenedores de material 
artificial o sintético como caucho, 
plásticos, poliuretano, cartón, entre 
otros.   

I= (Volumen de desechos 
gestionados / Volumen de 
desechos generados)* 100 

Registro generación 
desechos, entrega 
de desechos. 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Diaria. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa:  Manejo y conservación de la calidad del suelo. 

Objetivo: Mimizar las alteraciones a la calidad del suelo. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PPM-03 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo 

Inspección y mantenimiento de 
componentes (pozos, tuberías, 
estructuras de la PTAR) para 
comprobar que no existan roturas, fugas, 
conexiones ilícitas, obstrucciones no 
visibles, desbordes, etc. 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Registro de 
inspección con 
registro fotográfico 
Programación de 
mantenimiento 
Reporte de 
mantenimiento 
efectuado 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Diaria. 

Mantenimiento a estructura de entrada 
de aguas servidas a la PTAR. 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 

Mantenimiento a desarenador 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 

Limpieza de sedimentador 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Mensual 

Mantenimiento de tanque de lodos 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 
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Establecer frecuencia de apertura de 
llave de lodos 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Supervisar el secado de lodos 

I=(N. de mantenimiento 
programado/N. de 
mantenimiento 
ejecutado)*100 

Registro de 
inspección 
Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Disponer de los lodos residuales como 
abono para jardineras y/o cultivos 

I=(Volumen 
generado/Volumen 
reutilizado)*100 

Registro de 
reutilización 
Registro de entrega 
a particulares 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Trimestral 

Colocar equipos sobre una superficie 
impermeabilizada; así se evitará la 
contaminación del suelo desnudo o 
cuerpos hídricos por derrames de aceites 
y/o combustible al momento de ejecutar 
el mantenimiento. 

I=(N. de bodegas/N. de 
bodegas utilizadas)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual  

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa:  Protección y conservación de flora y fauna del área de influencia. 

Objetivo: 
Llevar a cabo acciones tendientes a evitar los posibles impactos ambientales que pudieran ocasionar las labores de operación y 
mantenimiento al medio biótico del área de influencia. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PPM-04 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad de 
vista y 
paisaje. 

Contaminación 
visual. 

 

Alteración del 
paisaje. 

Controlar el desbroce de vegetación y 
del suelo, restringiendo el corte 
innecesario fuera de la franja 
establecida, implementando señales que 
sirvan de guía. En este sentido el 
encargado implementará señales de tipo 

I= (Volumen de área con 
vegetación/Volumen de área 
de vegetación 
intervenida)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual  
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informativo y preventivo en sitios 
estratégicos a fin de preservar la flora y 
fauna del sector. 

Los trabajadores no podrán capturar o 
acosar a los animales silvestres 
existentes en la zona. 

NA. Reporte 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual  

Durante las labores operativas y de 
mantenimiento, el encargado realizará el 
rescate de especies y el reingreso de las 
mismas a su respectivo hábitat. 

I= (N. de animales 
rescatados/N. de animales 
reportados)*100 

Reporte con 
registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual  

Implementación de barreras vegetales 
con especies nativas en los linderos 
internos de la obra (PTAR). Especies que 
sirvan para repeler insectos, 
contrarrestar olores y dar valor agregado 
al sitio. 

I= (Perímetro de barrera 
vegetal incorporada/ 
Perímetro de barrera vegetal 
planificado instalar)*100 

Listado de especies 
implementadas 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual  
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12.4.2. Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa:  Manejo de desechos sólidos no peligrosos. 

Objetivo: Realizar el manejo adecuado de los desechos sólidos no peligrosos en la PTAR.  

 Realizar el manejo adecuado de los desechos sólidos no peligrosos del sistema de AALL y AASS.  

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PMD-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea. 

 

Calidad del 
suelo. 

 

Calidad del 
paisaje. 

Contaminación 
del suelo y agua. 
Alteración de 
biodiversidad y 
paisaje 

Diferenciación de desechos en la fuente 
(tachos por colores): 

COLOR RÓTULO 
DESCRIPCI

ÓN 

VERDE 
Residuos 
orgánicos 

Restos de 
comida. 

AZUL 
Residuos 
plásticos 

Botellas 
plástica y a 

fines. 

GRIS 
Residuos 
de papel 

Papel, 
cartón, a 

fines. 
 

I= (N. puntos ecológicos 
instalados/ N. puntos 
ecológicos planificados 
instalar)*100 

Registro 
fotográfico. 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual 

Creación de un espacio para la 
disposición temporal de desechos no 
peligrosos que cumple con las siguientes 
especificaciones: 
- Señalización con letreros alusivos a la 
identificación de los mismos en lugares y 
formas visibles. 

I= (N. puntos ecológicos 
instalados/ N. puntos 
ecológicos planificados 
instalar)*100 

Registro 
fotográfico. 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual 

Disposición de desechos comunes en 
sitios designados por la municipalidad de 
Piñas para su posterior recolección. 

I= (Frecuencia de 
recolección realizada/ 
Frecuencia de recolección 
determinada)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Diario 
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Disponer de los desechos, producto de la 
limpieza del sistema de AALL y AASS en 
sacos de yute; mismos que serán 
entregados a la recolección municipal de 
desechos. 

I= (Frecuencia de 
limpieza/Frecuencia de 
limpieza ejecutada)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semanal 

Los sólidos gruesos y natas se los 
mezclará con cal dentro de sacos de 
nylon hasta elevar el pH a 9 y evitar la 
proliferación de patógenos, se los 
almacenará por un tiempo máximo de 
una semana dentro del contenedor de 
desechos de la planta, estos desechos 
serán entregados al relleno sanitario 
municipal. 

I= (Frecuencia de 
gestión/Frecuencia de 
gestión ejecutada)*100 

Registro de 
devolución 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Diario 

Gestión de envases de químicos por 
medio del proveedor. 

I= (Frecuencia de 
gestión/Frecuencia de 
gestión ejecutada)*100 

Registro de 
devolución 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Limpieza en seco de bodega de stock, de 
materiales, herramientas y equipos. Los 
desechos sólidos serán dispuestos para 
la recolección de desechos municipal. 

I= (Frecuencia de 
limpieza/Frecuencia de 
limpieza ejecutada)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semanal 

Limpieza en seco del taller de 
reparaciones varias. Los desechos sólidos 
serán dispuestos para la recolección de 
desechos municipal. 

I= (Frecuencia de 
limpieza/Frecuencia de 
limpieza ejecutada)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semanal 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa:  Manejo de desechos especiales y/o peligrosos. 

Objetivo: Realizar el manejo adecuado de los desechos sólidos especiales y/o peligrosos dentro del área del proyecto.  

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PMD-02 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea. 

 

Calidad del 
suelo. 

 

Calidad del 
paisaje. 

Contaminación 
del suelo y agua. 
Alteración de 
biodiversidad y 
paisaje 

Colocación de stock de canecas de 
combustible sobre suelo 
impermeabilizado. 

(Volumen de desechos 
generados/ Volumen de 
desechos gestionados)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual 

Gestionar las canecas de combustible 
por medio de un gestor autorizado; de 
manera que la cadena de custodia quede 
de constancia de la adecuada gestión. 

(Volumen de desechos 
generados/ Volumen de 
desechos gestionados)*100 

Cadena de custodia 

Factura 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual 

Todos los desechos generados durante el 
mantenimiento de equipos (lubricantes, 
filtros, absorbentes) y sistemas eléctricos 
serán manejados con gestor autorizado.   

(Volumen de desechos 
generados/ Volumen de 
desechos gestionados)*100 

Cadena de custodia 

Factura 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual 

Colocación de stock de chatarra sobre 
suelo impermeabilizado. 

(Volumen de chatarra 
generada/Volumen de 
chatarra vendida)*100 

Registro fotográfico 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual 

La chatarra será vendida a recicladoras. 
(Volumen de chatarra 
generada/Volumen de 
chatarra vendida)*100 

Factura 
GAD 
Municipal de 
Piñas 

Anual 



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Construcción, Operación y Cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial 
de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro”. 

 

 

Capítulo 12  Julio, 2019 

12.4.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa:  Talleres de capacitación. 

Objetivo: Difundir información al personal de operación y mantenimiento sobre la obra. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PCC-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea. 

 

Calidad del 
suelo. 

 

Calidad del 
aire. 

 

Calidad del 
paisaje. 

 

Salud. 

 

Seguridad 

 
Contaminación 
del agua, suelo, 
aire. 

 
Alteración del 
paisaje.  

 

Riesgos a la 
salud de los 
trabajadores y 
población. 

Adiestramiento del personal operativo. 
Temas: 

- Diseño del sistema de AASS, 
AALL y PTAR 

- Operación del sistema de AASS, 
AALL y PTAR 

- Mantenimiento del sistema de 
AASS, AALL y PTAR 

I= (N. capacitaciones 
programadas/N. 
capacitaciones 
ejecutadas)*100 

Contenido de 
capacitación 

Registro de 
asistencia 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Inducción de prevención de accidentes 
por cada riesgo laboral: 

- Riesgos por mantenimiento del 
sistema de AALL, AASS y PTAR 

- Riesgos por operación de la 
PTAR 

- Riesgos por mantenimiento 
correctivo 

I= (N. capacitaciones 
programadas/N. 
capacitaciones 
ejecutadas)*100 

Contenido de 
capacitación 

Registro de 
asistencia 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Instrucción al personal: 

- Concienciación sobre la 
seguridad, salud y a la 
protección de los trabajadores. 

- Dotación y Uso del EPP. 
- Importancia de la higiene 

personal, antes, durante y 
después de las actividades 
operativas y de mantenimiento. 

- Importancia del reporte y 
análisis de accidentes y casi-

(N. de capacitaciones 
realizadas/N. de 
capacitaciones 
planeadas)*100 

Registro de 
asistencia a 

capacitaciones 

 

Registro 
fotográfico. 

Contratista Semestral 
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accidentes (accidentes 
potenciales). 

- Identificación de las 
instalaciones médicas 
adecuadas y más cercanas. 

Capacitación en clasificación de 
desechos. 

I= (N. capacitaciones 
programadas/N. 
capacitaciones 
ejecutadas)*100 

Contenido de 
capacitación 

Registro de 
asistencia 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Capacitación en reutilización de lodos 
secados como abono. 

I= (N. capacitaciones 
programadas/N. 
capacitaciones 
ejecutadas)*100 

Contenido de 
capacitación 

Registro de 
asistencia 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Charla sobre los gases contaminantes 
generados en el sistema de alcantarillado 
y PTAR. Así mismo sobre los riesgos con 
el contacto de los desechos captados en 
rejillas del AALL, cajas del AASS y PTAR. 

I= (N. capacitaciones 
programadas/N. 
capacitaciones 
ejecutadas)*100 

Contenido de 
capacitación 

Registro de 
asistencia 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Socialización del PMA en fase de 
operación y mantenimiento. 

(N. de personal 
capacitado/N. total de 
personal)*100 

Registro de 
asistencia 

 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 
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12.4.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa:  Información y comunicación. 

Objetivo: 
Conseguir el fácil cumplimiento de las diferentes actividades de operación y mantenimiento, estableciendo relaciones positivas con las 
comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto. 

Difundir la aplicación del PMA en la fase operativa de la obra. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PRC-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Empleo 
 
Economía 
local  
 
Seguridad 
 
Salud   
 
 

Riesgos a la 
salud de la 
población. 
 
Riesgos a la 
seguridad del 
personal de 
obra. 
 
 

Establecer un buzón de reclamos para los 
usuarios. 

N. reclamos/N. reclamos 
atendidos)*100 

Registro de 
reclamos recibidos 
Registro de 
reclamos atendidos 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Diario 

Capacitar a los usuarios sobre el cuidado 
del sistema de AALL y AASS: 

- Importancia 
- Funcionalidad 
- Limpieza de aceras con 

disposición de desechos en 
tachos, mas no en las rejillas de 
AALL 

(N.  personal capacitado/ N. 
total de personal)*100 

Registro de 
capacitaciones. 

 

Registro 
fotográfico. 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Socialización de la obra de saneamiento 
con el departamento de obras públicas 
(Gobiernos Locales), de manera que 
considere la estructura del sistema de 
AASS y AALL, para evitar posibles daños 
por ejecución de obras civiles. 

(N.  personal capacitado/ N. 
total de personal)*100 

Registro de 
capacitaciones. 

 

Registro 
fotográfico. 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Semestral 

Contratación de mano de obra local para 
actividades operativas y de 
mantenimiento, siempre y cuando 
califiquen técnicamente. El momento y el 
período de contratación dependerá de la 

(N. trabajadores de la 
localidad/ N. trabajadores 
contratados)*100 

Registros de 
contratación de 
trabajadores. 

GAD 
Municipal de 
Piñas 

Cuando se 
requiera. 
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dinámica del proyecto y requerimiento 
del encargado de la obra de saneamiento. 
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12.4.5 Plan de Contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa:  Medidas en caso de riesgos y/o accidentes laborales. 

Objetivo: 

Determinar un plan de emergencia para actuar en caso de contingencias. 

Establecer brigadas y cadena de mando para actuar ante emergencias. 

Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y poner en riesgo 
a la obra. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PDC-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Seguridad  

 

Salud 

Riesgos a la 
seguridad y 
salud de los 
trabajadores y 
población. 

Colocación del mapa de evacuación. 
I= (N.  mapas requeridos/N. 
mapas adecuados)*100 

Registro 
fotográfico. 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 

Conformación de brigadas, liderada por el 
Responsable Ambiental y/o seguridad en 
la obra, y conformada por los 
trabajadores que recibirán 
entrenamiento para el efecto, en: 

- Primeros auxilios. 
- Combate de incendios. 
- Evacuación de instalaciones y/o 

maquinaria. 
- Reacción ante sismos. 
- Reacción ante inundaciones. 

I= (N.  personal preparado 
para las emergencias/N. 
total de personal)*100 

Brigadas 
conformadas 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 

Delegación de un coordinador y un 
suplente responsable de la ejecución del 
Plan de contingencia. 

N/A 
Registro de 
constancia 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 
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Señalización de vías de evacuación en 
casos de emergencias. 

I= (N. vías señalizadas/N. 
total de vías)*100 

Registro fotográfico 
GAD 

Municipal de 
Piñas 

Anual 

Procedimientos ante eventualidades: 

a) En caso de terremoto: 
- Durante el terremoto se deberá 
mantener la calma y suspender 
cualquier actividad realizada en ese 
momento. 
- Se procederá a evacuar 
dirigiéndose hacia espacios abiertos. 
- Durante la evacuación se deberá 
mantener una distancia prudente de 
los postes de alumbrado público y 
cualquier instalación eléctrica. 
- En caso de contaminación de la 
zona de influencia por fallas de 
estructura del sistema de 
tratamiento, se procederá de 
acuerdo al Plan de Rehabilitación de 
Áreas Afectadas. 
 
b) En caso de inundaciones  
 - Si el caudal colapsa el sistema de 
tratamiento o el nivel del agua se 
acerca al sistema eléctrico, se 
deberá implementar un sistema 
rápido de by-pass que se active en 
casos de emergencia desviando el 
agua residual doméstica de la línea 
de alcantarillado hacia la línea de 
descarga al río. 
- El operador inmediatamente 
deberá desconectar el suministro de 
energía eléctrica de todo el sistema 
de tratamiento y dirigirse a un sitio 
alto y seguro. 

I= (N. de eventualidades/N. 
de eventualidades 
registradas)*100 

Reporte 
GAD 

Municipal de 
Piñas 

Cuando se 
requiera 
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- En caso de contaminación de la 
zona de influencia se procederá de 
acuerdo al Plan de Rehabilitación de 
Áreas Afectadas. 
 
c) En caso incendios  
 - Si el incendio ocurre en 
instalaciones eléctricas o cercanas a 
estas, inmediatamente el operador 
deberá proceder a desconectar el 
suministro de energía eléctrica. Se 
deberá procurar una separación de 
0,5 m para baja tensión, 1 m para 
alta tensión hasta 15KV, 2 m en altas 
tensiones de 15 a 66 KV y  4 m 
cuando las tensiones son mayores a 
66 KV. 
- El operador deberá usar el extintor 
adecuado para sofocar la llama, si al 
cabo de dos minutos no logra apagar 
la llama, deberá solicitar ayuda 
externa (Benemérito Cuerpo de 
Bomberos) y evacuar el área. Se 
recomienda mantener un extintor 
adicional en el sitio.  
  
d) Problemas operativos  
 - Cuando exista un problema de 
falla de los equipos durante los 
periodos de mantenimiento de los 
mismos, se paralizará el 
funcionamiento de la PTAR hasta 
solucionar inconvenientes. 
- Se deberá tener disponible un 
generador de emergencia en caso 
de interrupción del suministro de 
energía.  
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e) Accidentes laborales  
 - El responsable de seguridad del 
GAD Municipal deberá mantener un 
procedimiento de comunicación 
diario con el operador del sistema 
de tratamiento. 
- De acuerdo con la magnitud del 
accidente, se establecerá 
comunicación con el centro 
hospitalario más cercano. 
- El responsable de seguridad deberá 
elaborar un reporte ante el IESS y 
realizar una evaluación para 
determinar la causa que originó el 
accidente y de esta forma tomar 
acciones correctivas para evitar que 
vuelva a ocurrir. 

Como medida de control, el operador 
deberá contar con una radio o un medio 
de comunicación efectiva, para 
comunicar cualquier situación de 
emergencia y recibir instrucciones del 
responsable de seguridad o jefe 
inmediato. 

I= (N. de medios de 
comunicación/N. de medios 
de comunicación en 
uso)*100 

Registro fotográfico 
GAD 

Municipal de 
Piñas 

Anual 
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12.4.6 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa:  Medidas para la seguridad laboral y salud ocupacional. 

Objetivo: 

Identificar los requerimientos de salud ocupacional y seguridad laboral. 

Determinar las medidas y programas de salud ocupacional y de seguridad laboral que se deberá cumplir durante la fase operativa y de 
mantenimiento del proyecto. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención X Mitigación X Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración   

PSS-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Seguridad  

 

Salud 

Riesgos a la 
seguridad y 
salud de los 
trabajadores y 
población. 

El personal encargado del 
mantenimiento del sistema de AASS y 
AALL debe poseer el respectivo EPP: 

- Botas antideslizantes 
- Guantes 
- Casco 
- Chaleco reflectivo 
- Mascarilla 
- Gafas 

I=(N. de personal/N. de 
personal atendido)*100 

Registro de entrega  

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 

El personal encargado de la operación de 
la PTAR, debe poseer el respectivo EPP: 

- Botas antideslizantes 
- Guantes 
- Casco 
- Chaleco reflectivo 
- Mascarilla 
- Gafas 

I=(N. de personal/N. de 
personal atendido)*100 

Registro de entrega  

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 

Ubicación de botiquín para primeros 
auxilios. 

I=(N. de botiquín 
adquirido/N, botiquín 
instalado)*100 

Registro de insumos 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 

Ubicación de extintor de 20 lbs de CO2 
cerca del panel eléctrico de control de 
equipos. 

I=(N. de extintores/N. de 
extintores recargados)*100 

Registro de recarga 

Registro de 
ubicación 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 
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Colocar letreros de señalización para los 
riesgos eléctricos, uso de EPP, acceso 
sólo a personal autorizado, extintor, 
botiquín, tarjeta de teléfono de 
emergencia (911). 

I=(N. de señalética/N. de 
señalética instalada)*100 

Registro fotográfico 
GAD 

Municipal de 
Piñas 

Anual 

Inspección del buen estado de los 
sistemas eléctricos y conexiones 

I=(N. de inspecciones/N. 
inspecciones 
ejecutadas)*100 

Registro de 
inspecciones 

Reporte de 
mantenimiento 

Registro fotográfico 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 

En caso de accidentes laborales, se 
procederá de acuerdo a la norma 
aplicable expedida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y el IESS. 

(N. de accidentes laborales 
reportados/N. de accidentes 
suscitados)*100 

Registro de 
accidentes 
laborales 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Cuando se 
requiera. 
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12.4.7 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

Programa:  Rehabilitación de áreas afectadas. 

Objetivo: 
Asegurar que el área afectada sea técnicamente restablecida y cumpla con las normativas ambientales. 

Asegurar condiciones ambientales aceptables de acuerdo con los límites impuestos por la normativa vigente. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención  Mitigación  Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración X  

PRA-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua, suelo y 
paisaje. 

Contaminación 
del suelo y agua 
Alteración de 
paisaje. 

En caso de tener suelo contaminado por 
algún derrame producido, se deberá 
realizar la remediación del sitio. 

(N. trabajos realizados / N. 
trabajos planificados)*100 

Plan de 
rehabilitación 

ejecutado 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Cuando se 
requiera. 

Plantación de especies nativas en el 
perímetro externo de la obra (barrera 
vegetal y/o lindero), como contribución a 
la flora y fauna del cantón Piñas 
(parroquias Susaya y San Roque). 

(N. de especies nativas /N. de 
especies sembradas)*100 

Registro fotográfico 
GAD 

Municipal de 
Piñas 

Etapa final 
de la fase 
operativa 

Identificación y gestión de pasivos 
ambientales. 

Rehabilitación de los sitios con limpieza 
profunda o cobertura vegetal. 

(N. de pasivos ambientales 
gestionados/N. total de 
pasivos ambientales)*100 

Registro fotográfico 
del antes y después 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Cuando se 
requiera. 
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12.4.8 Plan de Cierre y Entrega del Área 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE LA OBRA 

Programa:  Abandono del área del proyecto. 

Objetivo: Abandonar el área sin riesgos a la salud y/o seguridad poblacional y/o ambiental. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención  Mitigación  Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración X  

PAC-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea. 

 

Calidad del 
suelo. 

 

Calidad del 
aire. 

 

Calidad del 
paisaje. 

 

Salud. 

 

Seguridad. 

 
Contaminación 
del agua, suelo, 
aire. 

 
Alteración del 
paisaje.  

 

Riesgos a la 
salud de los 
trabajadores y 
población. 

Desinstalación de infraestructura. 
N. de notificaciones de 
cierre. 

Informe de cierre y 
abandono. 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Culmino de 
etapa 
constructiv
a 

Desmontaje de equipo y maquinaria. 
(N. de medidas realizadas/ N. 
de medidas planificadas 
implementar)*100 

Registro 
fotográfico. 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Cuando se 
requiera. 

Evaluación del estado y condición de 
materiales y/o equipos para su 
reutilización y/o comercialización. 

(N. de medidas realizadas/ N. 
de medidas planificadas 
implementar)*100 

Informe de cierre y 
abandono. 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Cuando se 
requiera. 

Presentar un informe técnico del plan de 
abandono y cierre. 

N/A 
Informe técnico de 
finalización de la 
obra. 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Cuando se 
requiera. 

Recolección y desalojo general de 
escombros hacia el sitio autorizado por la 
autoridad local. 

(Cantidad de desechos 
entregados a sitio 
autorizado/Cantidad 
desechos generados)*100 

Registro de entrega 
de desechos. 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Cuando se 
requiera. 
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12.4.9. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa:  Monitoreo en el medio físico. 

Objetivo: 

Cumplir con el programa de monitoreo periódico para obtener datos fehacientes de las condiciones medioambientales, para efectos de 
evaluación y valoración ambiental y su potencial de remediación. 

Asegurar condiciones ambientales aceptables de acuerdo con los límites impuestos por la normativa vigente. 

Velar por la salud pública, ambiente y trabajadores. 

Lugar de aplicación: Área de emplazamiento del Sistema de AASS y AALL con inclusión de PTAR. 

Tipo de medida contemplada: 

Prevención  Mitigación  Control   Corrección   Compensación   Seguimiento   Restauración X  

PMS-01 

Factor 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Calidad del 
agua, suelo y 
aire. 

Contaminación 
del agua, aire y 
suelo. 

Monitoreo de los parámetros propuestos 
en la tabla N.9.- Límites de descarga a un 
cuerpo de agua dulce del Anexo 1: Norma 
de Calidad Ambiental y de descarga de 
efluentes: Recurso Agua del TULSMA. Se 
recomienda la medición de los siguientes 
parámetros: 

- Aceites y grasas 
- Boro total 
- Cadmio 
- Cloro activo 
- Cloroformo 
- Cloruros 
- Coliformes fecales 
- Color real 
- Compuestos fenólicos 
- DBO5 
- DQO 
- Fluoruros 
- Fósforo total 
- Hierro total 
- Hidrocarburos totales de 

petróleo 

I= (N. de monitoreos 
programados/N. de 
monitoreos ejecutados)*100 

Reporte de 
monitoreo con 

criterio de 
evaluación 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 
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- Manganeso total 
- Material flotante 
- Nitrógeno amoniacal 
- Nitrógeno total Kjedahl 
- Compuestos organoclorados 
- Compuestos organofosforados 
- pH 
- Sólidos suspendidos totales 
- Sólidos totales 
- Tensoactivos  
- Tetracloruro de carbono. 

Monitoreo de agua ejecutado en: 

P1. Entrada de agua a la PTAR. 

P2. Punto de descarga de aguas tratadas 
a cuerpo hídrico. 

I= (N. de monitoreos 
programados/N. de 
monitoreos ejecutados)*100 

Reporte de 
monitoreo con 

criterio de 
evaluación 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 

El operador realizará controles internos 
diarios que incluya los siguientes 
parámetros: caudal, temperatura, pH, 
sólidos sedimentables (prueba de cono 
imhoff), oxígeno disuelto. Se deberá 
realizar el control de acuerdo al manual 
de operación del sistema. 

I= (N. de controles 
programados/N. de 
controles ejecutados)*100 

Reporte de 
seguimiento 

GAD 
Municipal de 

Piñas 

Según lo 
requiera el 
manual de 
operación 

Monitoreo de los parámetros propuestos 
en la tabla 1.- Niveles máximos de emisión 
de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido 
Anexo 5b, Niveles máximos de emisión de 
ruido y metodología de medición para 
fuentes fijas y fuentes móviles del 
TULSMA. 

I= (N. de monitoreos 
programados/N. de 
monitoreos ejecutados)*100 

Reporte de 
monitoreo con 

criterio de 
evaluación 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 

Monitoreo de ruido ejecutado en: 

P1. Domicilio más cercano a la PTAR. 

I= (N. de monitoreos 
programados/N. de 
monitoreos ejecutados)*100 

Reporte de 
monitoreo con 

criterio de 
evaluación 

GAD 
Municipal de 

Piñas 
Anual 
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12.4.10. Cronograma Valorado – PMA Fase de operación y mantenimiento 

DESCRIPCIÓN UNIT N. 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO MESES 

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

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN: 

P
PM

-0
1 

Fiscalizar conexiones al AASS y 
AALL por parte de domicilios. 

U 12 30 360 

Registro de visitas 
Registro fotográfico 
Sanción por ausencia 
de conexión y/o 
conexiones ilícitas 

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

Mantenimiento de cajas de 
revisión domiciliarias en base a 
cronograma del establecido. 

U 12 30 360 

Registro de visita 
Registro fotográfico 
Reporte de 
procedimientos 

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

Imponer sanciones a quienes 
descarguen aguas industriales al 
AASS y/o AALL. 

- - - - 

Registro de 
conexiones ilícitas 
Reporte de 
procedimiento 

Cuando se requiera 

Realizar mantenimiento 
preventivo al AASS y AALL antes 
de la época invernal. 

U 12 30 360 

Registro de visita 
Registro fotográfico 
Reporte de 
procedimientos 

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

Realizar mantenimiento 
preventivo a la PTAR 

U 4 30 120 
Reporte de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

  X   X   X   X 

Limpieza de cunetas de aguas 
lluvias. 

U 12 30 360 Registro fotográfico X X X X X X X X X X X X 

Regirse a los US BUILT entregados 
por la empresa constructora de la 
obra, específicamente en: 

- Distribución de la red de 
colectores  

- Distribución de la red de 
sumideros 

U 48 30 1440 

Cronograma de 
mantenimiento por 
sitio 
Registro fotográfico 
de acciones 
ejecutadas 

X X X X X X X X X X X X 
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- Distribución de la red de 
pozos 

- Descargas de aguas 
Para así realizar el respectivo 
mantenimiento. Incluir catastro 
de la ciudad para mayor 
comprensión. 

Ejecución del mantenimiento de 
tuberías o colectores. 

U 12 30 360 

Cronograma de 
mantenimiento por 
sitio 
Registro fotográfico 
de acciones 
ejecutadas 

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

Mantenimiento de equipos 
hidráulicos de alta presión 
utilizados para la limpieza de 
alcantarillado. 

U 4 30 120 

Inventario de equipos 
con registro 
fotográfico 
Cronograma de 
verificación de estado 
de los equipos 
Reporte de 
reemplazo de equipos 

X   X   X   X   

Reutilización de aguas tratadas 
en jardineras, plantaciones y/o 
cultivos 

- - - - 

Registro fotográfico 
de mangueras o 
aspersores en 
jardineras, que 
aseguren la 
reutilización de aguas 
tratadas 
Registro de litros de 
agua ingresadas a la 
PTAR 
Registro de litros de 
agua en condiciones 
óptimas para 
reutilización de la 
PTAR 

X X X X X X X X X X X X 
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P
PM

-0
2 

Mantenimiento de bomba de 
agua y motor auxiliar que hacen 
uso de combustibles fósiles, a fin 
de controlar las emisiones de 
humos y gases.   

U 4 60 240 

Registro de 
mantenimiento 
Registro de 
reparaciones  
Registro fotográfico 

X   X   X   X   

No se debe quemar desechos 
sólidos, recipientes, ni 
contenedores de material 
artificial o sintético como 
caucho, plásticos, poliuretano, 
cartón, entre otros.   

- - - - 
Registro generación 
desechos, entrega de 
desechos. 

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

P
PM

-0
3 

Inspección y mantenimiento de 
componentes (pozos, tuberías, 
estructuras de la PTAR) para 
comprobar que no existan 
roturas, fugas, conexiones 
ilícitas, obstrucciones no visibles, 
desbordes, etc.) 

U 12 12 144 

Registro de 
inspección con 
registro fotográfico 
Programación de 
mantenimiento 
Reporte de 
mantenimiento 
efectuado 

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

 
Mantenimiento a estructura de 
entrada de aguas servidas a la 
PTAR. 

U 12 12 144 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

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

 

Mantenimiento a desarenador U 12 12 144 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

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

 

Limpieza de sedimentador U 12 12 144 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

X X X X X X X X X X X X 
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Mantenimiento de tanque de 
lodos 

U 4 12 48 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

X   X   X   X   

 

Establecer frecuencia de 
apertura de llave de lodos 

- - - - 

Cronograma de 
mantenimiento 
Registro de 
mantenimiento 
Registro fotográfico 

     X      X 

 
Supervisar el secado de lodos - - - - 

Registro de 
inspección 
Registro fotográfico 

     X      X 

 
Disponer de los lodos residuales 
como abono para jardineras y/o 
cultivos 

- - - - 

Registro de 
reutilización 
Registro de entrega a 
particulares 

X   X   X   X   

 Colocar bomba de agua y motor 
auxiliar sobre una superficie 
impermeabilizada; así se evitará 
la contaminación del suelo 
desnudo o cuerpos hídricos por 
derrames de combustible al 
momento de ejecutar el 
abastecimiento. 

U 1 100 100 Registro fotográfico            X 

P
PM

-0
4 

Controlar el desbroce de 
vegetación y del suelo… 

- - - - Registro fotográfico X            

Los trabajadores no podrán 
capturar o acosar a los animales 
silvestres existentes en la zona. 

- - - - Reporte X            

Durante las labores operativas y 
de mantenimiento, el encargado 
realizará el rescate de especies y 
el reingreso de las mismas a su 
respectivo hábitat. 

- - - - 
Reporte con registro 
fotográfico 

X            
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Implementación de barreras 
vegetales … 

U 100 1 100 

Listado de especies 
implementadas 

Registro fotográfico 

X            

PLAN MANEJO DE DESECHOS: 

P
M

D
-0

1
 

Diferenciar los desechos en la 
fuente 

U 3 60 180 Registro fotográfico X            

Especificaciones para puntos 
ecológicos. 

U 1 50 50 Registro fotográfico X            

Recolección de desechos sólidos. U - 0 0 Registro fotográfico X X X X X X X X X X X X 

Disponer de los desechos, 
producto de la limpieza del 
sistema de AALL y AASS… 

U 1 100 100 Registro fotográfico X X X X X X X X X X X X 

Los sólidos gruesos y natas se los 
mezclará con cal dentro de sacos 
de nylon … 

U 1 100 100 
Registro de 
devolución 

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

Gestión de envases de químicos 
por medio del proveedor. 

- - - - 
Registro de 
devolución 

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

Limpieza en seco de bodega de 
stock, de materiales, 
herramientas y equipos… 

- - - - Registro fotográfico X X X X X X X X X X X X 

Limpieza en seco del taller de 
reparaciones varias… 

- - - - Registro fotográfico X X X X X X X X X X X X 

P
M

D
-0

2 

Colocación de stock de canecas 
de combustible sobre suelo 
impermeabilizado. 

U 1 100 100 Registro fotográfico X            

Gestionar las canecas de 
combustible por medio de un 
gestor autorizado; de manera 
que la cadena de custodia quede 
de constancia de la adecuada 
gestión. 

U 12 10 120 
Cadena de custodia 

Factura 
X            
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Todos los desechos generados 
durante el mantenimiento de 
equipos (lubricantes, filtros, 
absorbentes) y sistemas 
eléctricos serán manejados con 
gestor autorizado.   

m3 12 10 120 
Cadena de custodia 

Factura 
X            

Colocación de stock de chatarra 
sobre suelo impermeabilizado. 

- - - - Registro fotográfico X            

La chatarra será vendida a 
recicladoras. 

- - - - Factura X            

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

PC
C

-0
1 

Adiestramiento del personal 
operativo. 

U 2 60 120 

Contenido de 
capacitación 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

X      X      

Inducción de prevención de 
accidentes 

U 2 60 120 

Contenido de 
capacitación 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

X      X      

Instrucción al personal U 2 60 120 

Registro de asistencia 
a capacitaciones 

 

Registro fotográfico. 

X      X          

Capacitación en clasificación de 
desechos. 

U 2 60 120 

Contenido de 
capacitación 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

X      X      

 

Capacitación en reutilización de 
lodos secados como abono. 

U 2 60 120 

Contenido de 
capacitación 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

X      X      

 Charla sobre los gases 
contaminantes generados en el 

U 2 60 120 
Contenido de 
capacitación 

X      X      
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sistema de alcantarillado y 
PTAR… 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

 
Socialización del PMA en fase de 
operación y mantenimiento. 

U 2 60 120 

Registro de asistencia 

 

Registro fotográfico 

X      X      

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PR
C

-0
1 

Establecer un buzón de reclamos 
para los usuarios. 

U 1 - . 
Registro de asistencia 

 
Registro fotográfico. 

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

Capacitar a los usuarios sobre el 
cuidado del AALL y AASS: 

- Importancia 
- Funcionalidad 
- Limpieza de aceras con 

disposición de desechos 
en tachos, mas no en las 
rejillas de AALL 

U 2 60 120 Registro fotográfico.      X      X         

Socialización de la obra de 
saneamiento con el 
departamento de obras públicas 
… 

U 0 0 0 

Registro de 
opiniones, 

sugerencias, quejas 
y/o comentarios. 

X      X              

Contratación de mano de obra 
local … 

U - - - 
Registros de 

contratación de 
trabajadores. 

Cuando se requiera. 

PLAN DE CONTINGENCIAS: 

P
D

C
-0

1
 

Colocación del mapa de 
evacuación. 

U 1 30 30 Registro fotográfico. X            

Conformación de brigadas… U 0 0 0 Brigadas conformadas X            

Delegación de un coordinador y 
un suplente responsable de la 

U 0 0 0 
Registro de 
constancia 

X            
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ejecución del Plan de 
contingencia. 

Señalización de vías de 
evacuación en casos de 
emergencias. 

U 2 30 60 Registro fotográfico X            

Procedimientos: U 0 0 0 Reporte Cuando se requiera 

Medios de comunicación en caso 
de emergencias 

U 2 50 100 Registro fotográfico X            

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

PS
S-

0
1 

 

El personal encargado del 
mantenimiento del sistema debe 
poseer el respectivo EPP: 

U 12 13 156 
Registro de entrega  

Registro fotográfico 
X            

El personal encargado de la 
operación de la PTAR debe 
poseer el respectivo EPP: 

U 12 13 156 
Registro de entrega  

Registro fotográfico 
X            

Botiquín U 1 40 40 
Registro de insumos 

Registro fotográfico 
X            

Extintor U 1 100 100 
Registro de recarga 

Registro de ubicación 
X            

Señalización U 30 20 600 Registro fotográfico X            

Inspección del buen estado de los 
sistemas eléctricos y conexiones 

- - - - 

Registro de 
inspecciones 

Reporte de 
mantenimiento 

X            
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Registro fotográfico 

En caso de accidentes laborales, 
se procederá de acuerdo a la 
norma aplicable expedida por el 
Ministerio de Relaciones 
Laborales y el IESS. 

- - - - 
Registro de 

accidentes laborales 
Cuando se requiera 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PR
A

-0
1 

En caso de tener suelo 
contaminado por algún derrame 
producido, se deberá realizar la 
remediación del sitio. 

- - - - 
Plan de rehabilitación 

ejecutado 
Cuando se requiera 

Plantación de especies nativas en 
el perímetro externo de la obra … 

- - - - Registro fotográfico Etapa final de la fase operativa 

Identificación y gestión de 
pasivos ambientales… 

- - - - 
Registro fotográfico 
del antes y después 

Cuando se requiera 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE LA OBRA 

P
A

C
-0

1
 

Desinstalación de 
infraestructura. 

- - - - 
Informe de cierre y 
abandono. 

Cuando se requiera 

Desmontaje de equipo y 
maquinaria. 

- - - - Registro fotográfico. Cuando se requiera 
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Evaluación del estado y condición 
de materiales y/o equipos para su 
reutilización y/o 
comercialización. 

- - - - 
Informe de cierre y 
abandono. 

Cuando se requiera 

Presentar un informe técnico del 
plan de abandono y cierre. 

- - - - 
Informe técnico de 
finalización de la obra. 

Cuando se requiera 

Recolección y desalojo general de 
escombros hacia el sitio 
autorizado por la autoridad local. 

- - - - 
Registro de entrega 
de desechos. 

Cuando se requiera 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

P
M

S-
01

 

Monitoreo de agua U 2 200 400 
Reporte de 

monitoreo con 
criterio de evaluación 

X            

Monitoreo de agua ejecutado en: 

P1. Entrada de agua a la PTAR. 

P2. Punto de descarga de aguas 
tratadas a cuerpo hídrico. 

- - - - 
Reporte de 

monitoreo con 
criterio de evaluación 

X            

El operador realizará controles 
internos diarios…  

- - - - 
Reporte de 

seguimiento 
X            

Monitoreo de ruido U 1 200 200 
Reporte de 

monitoreo con 
criterio de evaluación 

X            

Monitoreo de ruido ejecutado 
en: 

P1. Domicilio más cercano a la 
PTAR. 

- - - - 
Reporte de 

monitoreo con 
criterio de evaluación 

X            

 

El cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental en fase de operación y mantenimiento, se encuentra valorado en $8.116 


