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 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
Es fundamental considerar en el presente Estudio los requerimientos establecidos en la
legislación ambiental vigente, con el propósito de obtener el licenciamiento ambiental para la
operación y mantenimiento de la Escombrera “La Solita” del cantón Portoviejo, provincia de
Manabí la cual cumple con las facilidades y factibilidad del lugar para la disposición de
escombros.


CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



ACUERDO MINISTERIAL 161 “REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES



ACUERDO MINISTERIAL 026, 28 DE FEBRERO DE 2008. EXPEDIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA:
REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS.



ACUERDO MINISTERIAL 001. REGISTRO OFICIAL NRO. 819 DE 2012



ACUERDO MINISTERIAL 050. REGISTRO OFICIAL N° 464 DEL 7 DE JUNIO DE 2012



REGLAMENTO A LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL (RLGAPCCA1).



REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES.



REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA).



ACUERDO MINISTERIAL 097-A REFÓRMESE EL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA



ACUERDO 061



NORMA INEN ISO 3864 SÍMBOLOS Y GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD



NORMA INEN 2841: 2014-03: GESTIÓN AMBIENTAL. ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA
RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.



REQUISITOS

NTE INEN 439. COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

MARCO INSTITUCIONAL
TULAS Libro VI, de la Calidad Ambiental, Art. 1.- Análisis institucional.


MINISTERIO DE AMBIENTE DEL ECUADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL (INPC)



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO



GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ
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 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio será basada en varios documentos tales como: Mapas Cartográficos,
Certificado de Intersección, Coordenadas Geográficas y Ordenamiento Territorial.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Escombrera “La Solita” se encuentra ubicada en un predio Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo de 120.5745 hectáreas con clave catastral
1301060150010, de los cuales la escombrera ocupa 14.9250 hectáreas en el sector conocido
como “La Solita”, ubicado Vía Portoviejo – Manta km 5 ½, ubicada en la parroquia Andrés de
Vera en su mayoría y en la parroquia Montecristi, de los cantones Portoviejo y Montecristi
respectivamente, Provincia Manabí.
ACTIVIDAD DEL PROYECTO
Debido al acontecimiento natural presentado el 16 de abril de 2016, se generó la necesidad de
habilitar una escombrera para disponer de los residuos producto del colapso de edificaciones de
la zona central de la ciudad de Portoviejo y de las demoliciones y materiales de construcción.
SISTEMAS HIDROGRÁFICOS
La zona donde se implementó la Escombrera “La Solita” se caracteriza por escasez de
pluviosidad y recursos hídricos. Los cursos de agua en la zona son intermitentes o temporarios
ya que solamente contienen agua en los meses de la temporada invernal.
En cuanto a los sistemas hidrográficos, en el área del proyecto se encuentra el río “Río de Oro”
que recorre la parte trasera del parque industrial y hasta la ciudadela Bellavista suma unos 17
kilómetros, luego cruza la carretera y llega a la ciudadela Las Orquídeas, avenida del Ejército y
pocos metros más adelante se une con el río Portoviejo.

 DIAGNOSTICO AMBIENTAL-LINEA BASE
Las actividades de la escombrera se desarrollan en el sector “La Solita” que está ubicada en el
límite cantonal de Portoviejo y Montecristi, parroquias Andrés de Vera y Montecristi, provincia
de Manabí, el área de implantación del proyecto se encuentra en su mayoría en el cantón
Portoviejo, es por ello que realizaremos la descripción de la línea base considerando la
información del sector “La Solita”, parroquia Andrés de Vera, cantón Portoviejo y provincia de
Manabí.
La línea base describe el emplazamiento donde se desarrollan las actividades, permitiendo
establecer la relación entre los posibles impactos socio – ambientales que puede causar las
actividades de la escombrera con el entorno físico, biótico y socio – económico.
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La zona de estudio y del área circundante se desarrolla en una zona de uso de suelo, agrícola
residencial, razón por la cual se tomaron como referencia estudios cercanos al área de
influencia y se realizó también un levantamiento de información primaria para los entornos
físicos, considerando monitoreos de ruido, suelo, calidad de aire y agua con un Laboratorio
Acreditado.
En el ámbito biológico se realizó levantamiento de información primaria aplicando las técnicas
de muestreo no invasivas, es decir, aquellas que no requieren de la captura o colecta de una
especie.
Con respecto al entorno social, se realizó un levantamiento primario complementado con las
estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), de esta manera se estableció
el listado de actores sociales considerando el área de influencia de las actividades de la
escombrera.

MEDIO FISICO
Dentro del medio físico los componentes ambientales descritos son: Geología y Geomorfología,
Suelos, Clima y Meteorología, Calidad del Aire, Ruido e Hidrología.

MEDIO BIÓTICO
El Ecuador es un país considerado con una mega diversidad muy alta, lo cual ha sido
demostrado con la publicación del Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (JØrgensen y
León-Yánez, 1999); en el país se documentan 18 198 especies de flora, de las cuales 17 748
son nativas y 4500 son endémicas;

a pesar de abarcar una superficie muy pequeña y, el

número se incrementa con el descubrimiento de nuevas especies cada día (León-Yánez S.,
Valencia R., Pitman N., Endara L., Ulloa Ulloa C., Navarrete H.,. 2011). Parte de esta riqueza se
encuentra en los bosques secos y el cual se constituyen en uno de los ecosistemas más
amenazados debido a acciones de origen antrópico como la deforestación, ampliación de la
frontera agrícola, incendios forestales, ganadería intensiva, pastoreo, a lo que se suma la falta
de información sobre la distribución, estructura, dinámica y manejo forestal, lo que ha
desencadenado la pérdida de la cobertura vegetal que pone en peligro otros recursos naturales
como el suelo y el agua, lo cual resulta en una degradación general de las condiciones de
producción, un creciente proceso de desertificación y la agravación de la pobreza de su
población. De ahí la importancia de realizar de estudios de tipo biótico (Flora y Fauna) que
permitan definir la riqueza de especies, el grado de vulnerabilidad, su abundancia, distribución,
estado de conservación, aún más en zonas de influencia directa e indirecta de proyectos
mineros y civiles.
Es importante resaltar que la cobertura vegetal de los bosques deciduos se constituye en un
refugio y fuente de alimento para muchas especies de fauna, muchas de estas endémicas, que
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pese a la escasa extensión de los tipos de vegetación natural se han adaptado a estas
condiciones para sobrevivir
Bajo este contexto el presente estudio busca CARACTERIZAR EL COMPONENTE FLORÍSTICO Y
FAUNÍSTICO DEL ÁREA DE ESCOMBRERA “LA SOLITA”, ubicado en la parroquia y cantón
Montecristi, perteneciente a la provincia de Manabí.

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
Los objetivos principales de este estudio son:


Cumplir con el procedimiento de regularización ambiental para las fases de operación,
cierre y abandono de la Escombrera “La Solita”, con el fin de obtener una escombrera
técnica, manejable.



Describir las actividades del proyecto y establecer medidas de protección y seguridad
para los operadores del servicio.

Dentro de este capítulo tenemos:


UBICACIÓN GEOGRÁFICA



CAMINOS DE ACCESO



CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



MANO DE OBRA REQUERIDA



ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOMBRERA



SEPARACIÓN EN LA FUENTE



TRANSPORTE



CONTROL DE ACCESO



ACTIVIDADES EN LA ESCOMBRERA (CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS Y TALUDES)



ACTIVIDADES PARA EL CIERRE DE LA ESCOMBRERA



DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y RETIRO DE MAQUINARIA



ACCIONES DE RESTAURACIÓN



CURSOS DE AGUA



MANEJO DE TALUDES



REVEGETACIÓN



DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES



MAQUINARIA



MATERIALES E INSUMOS



DESECHOS
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 ANALISIS DE ALTERNATIVAS
Debido al terremoto suscitado el 16 de abril de 2016, se requirió de la habilitación en la ciudad
de Portoviejo de una escombrera para la colocación de los escombros tras las demoliciones.
Mediante oficio No. MAE-CGZ4-DPAM-2016-0802, el Lcdo. Edgar Peñafiel Ruiz Coordinador
General Zonal 4 – Director Provincial del Ambiente Manabí, manifiesta que luego del análisis de
la documentación presentada por el GAD cantonal de Portoviejo, mediante oficio Nro.
GADMP2016DGAR-OFIOOO1, en base Informe Técnico Nro. 05-ET-MAE-DPAM-2016 y con
validación técnica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) según Oficio Nro.
MTOP-SUBZ4-l6-119-OF en cumplimiento al Art. 4 de la Resolución del Comité de Operaciones
de Emergencia Provincial de Manabí Nº 001. Esta Cartera de Estado considerando el ESTADO
DE EXCEPCIÓN mediante Decreto 1001 de 17 de Abril de 2016, para las provincias de
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas,
APRUEBA la ubicación georreferenciada presentada por el cabildo en el sitio "'LA SOLITA'" con
las coordenadas: UTM: 17 M 552501,9879160 para realizar las actividades de disposición de
ESCOMBROS, la cual cumple con las facilidades y factibilidad del lugar.

 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Al referirnos al área de influencia se puede mencionar que es el espacio territorial, cuyas
variables socio-ambientales, serán afectadas directa o indirectamente durante la ejecución de
un determinado proyecto.
ÁREA DE INFLUENCIA
Criterios para Determinar el Área de Influencia
Para determinar el área de influencia del proyecto, se usó el método de Delphi, que consiste en
consultar a expertos, lo cual tiene la ventaja de la confiabilidad que produce tener información
más contrastada que si se consultaría a una sola persona (Garmendia, 2005); especialistas que
intervinieron en esta actividad son los que levantaron información en campo. Además se
analizaron tres criterios que tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones
ambientales de las áreas de implantación del proyecto considerando los siguientes aspectos:


Límite del proyecto.- Se determina por el tiempo, el espacio y alcance que
comprende la operación de un proyecto determinado. Para esta definición, se limita la
escala espacial al espacio físico donde se manifiestan los impactos ambientales, mismos
que dependen de la etapa o fase del proyecto. Los límites del proyecto durante la fase
de operación y abandono de la Escombrera La Solita.



Límites espaciales y administrativos.- se encuentra relacionado con los límites
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Jurídico Administrativos donde se encuentra ubicado la Escombrera La Solita.


Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin
limitarse al área de construcción y operación, donde los impactos pueden evidenciarse
de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos
que puede generar un proyecto. Considerando cada uno de los componentes
ambientales.

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
Para determinar el área de influencia que tiene una infraestructura o proyecto, se utilizan
criterios geográficos, en donde se define como área de influencia directa a todos los sitios
dentro del área de construcción del proyecto que son afectados directamente; para definir esta
área se utiliza una de las herramientas que

son los Sistemas de Información Geográfica,

representado las áreas de incidencia o mapa de distancias.
A partir del objeto geográfico que representa la infraestructura, se define una distancia, el geoobjeto es un centro de gravedad a partir del cual sale el radio que tiene la distancia de lo que
se considera tendría una afectación directa.
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de
influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades del proyecto.
Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción
determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado. Para el
Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los accidentes geográficos
que se encuentran en el área, así como por las potenciales afectaciones paisajísticas.
ÁREAS SENSIBLES
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción, que
conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá de las
condiciones o estado de situación del área donde se opera la escombrera La Solita.

 INVENTARIO FORESTAL
Debido a que el área donde se encuentra ubicada la escombrera se encuentra intervenida por
las actividades humanas y que no se encontraron especies arbóreas dentro del área del
proyecto, no es necesario realizar un inventario forestal en el sitio y por consiguiente no existirá
valoración económica.

 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La Evaluación de Impactos Ambientales implica la identificación, predicción e interpretación de
8
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los impactos que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado. (Conesa Fdez. y
Vítora, 1997). La metodología utilizada, toma en cuenta las características ambientales del área
de influencia, es decir la importancia de los factores ambientales, además de las actividades
involucradas en la fase de operación y cierre de la escombrera la solita.
Para el efecto, se utilizó el método de evaluación de causa - efecto mediante una matriz que
interrelaciona los factores ambientales versus las acciones, buscando la existencia o
probabilidad de ocurrencia de impactos en cada interacción, además se complementa con un
análisis descriptivo de los impactos de cada uno de los componentes ambientales
seleccionados.
Es importante realizar una puntualización metodológica considerada para esta evaluación de
impactos. Usualmente la evaluación de impactos ambientales e impactos sociales no se
diferencia metodológicamente y aplica mecanismos de análisis similares para ambos
componentes, no obstante, resulta fundamental tener en cuenta que la dinámica de los
impactos sociales es distinta de los ambientales; mientras estos últimos son producto de una
interrelación directa con actividades específicas de un proyecto determinado, los primeros son
efecto de la dinámica socio-económica del proyecto. Dicho de otro modo, en la evaluación de
impactos sociales la concepción del proyecto como un esquema de ejecución de actividades es
insuficiente ya que los impactos sociales tienen que ver con el modo de inserción que el
proyecto tiene en un contexto social y económico específico.
En consideración de estos criterios, este capítulo se divide en dos secciones para la evaluación
de impactos ambientales y sociales respectivamente. En cada una de ellas se realiza un análisis
de los impactos que han afectado o afectan actualmente al área de estudio; y, una
identificación y valoración de los potenciales impactos que puede generar las actividades de
operación y cierre del proyecto. Aunque se aplica una metodología distinta, la evaluación de
ambos componentes mantiene ciertos criterios de comparación entre sí.
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 PLAN DE ACCIÓN HALLAZGOS (EX-POST)

Según los hallazgos encontrados resultado de la evaluación de cumplimiento realizada, se establece un Plan de Acción donde mediante una matriz se resume
las acciones correctivas pertinentes a ejecutarse, medio de verificación, responsable de la ejecución, periodicidad de la presentación de reportes a la
Autoridad Ambiental y los plazos de cumplimiento.
PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

No.

1

2

ACCIÓN
CORRECTIVA

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Obtención de
la
Licencia
Ambiental

Licencia
ambiental
emitida por MAE

Auditoría
Ambiental de
Cumplimiento

TDR’s y AAC
presentados
y
aprobados

PARÁMETRO
DE CONTROL

Ley de Gestión
Ambiental
EsIA
expost
aprobado

RESPONSABLE
O
IMPLICADOS
Gad
Portoviejo
Consultor
MAE
Gad
Portoviejo
Consultor
MAE

PERIOCIDAD
DE REPORTE
A LA
AUTORIDAD
AMBIENTAL

* CRONOGRAMA ANUAL (MESES)

1

2

3

4

5

x

x

x

x

x

6

7

8

9

10

11

COSTOS
USD.
12

de
N/A
de

Anual, al año
de emisión de
la
licencia
ambiental

28.000,00

x

12.000,00
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 ANÁLISIS DE RIESGOS
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad
o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un
riesgo.

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El presente Plan de Manejo Ambiental, permitirá desarrollar todas las actividades enmarcadas
en el cumplimiento de las normas y lineamientos ambientales, cuyo fin será brindar una
estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los
poblados y trabajadores directa e indirectamente involucradas con la operación y cierre de la
escombrera la solita.
El Plan propuesto se basa en desarrollar las medidas de prevención y mitigación, capacitación,
seguridad y salud, contingencias, manejo de desechos, relaciones comunitarias, rehabilitación
de áreas afectadas, abandono y entrega del área, seguimiento, evaluación y monitoreo, lo cual
será una pauta para un manejo ambiental apropiado, cuyas actividades estén diseñadas bajo
una correcta administración ambiental, cumpliendo así con el principio de sustentabilidad.
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PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS
Y ALTERNATIVAS DE

PLAN DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PLAN DE RELACIONES
COMUNITARIAS

PLAN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD

PLAN DE CONTINGENCIAS

PLAN DE REHABILITACIÓN DE
AREAS AFECTADAS

PLAN DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

PLAN DE CIERRE
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Con la finalidad de establecer un calendario de cumplimiento de las actividades del Plan de
Manejo Ambiental, en el que se detalla las actividades y el costo de cada una de ellas, a
continuación, se detalla el cronograma valorado anual de actividades.
Las actividades de los programas de los planes de contingencias y rehabilitación de áreas
afectadas, se activarán en la medida que se requieran, y su presupuesto real estará en función
de la necesidad de las acciones correctivas a implementar y/o de la inversión para cierre y
abandono respectivamente.
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN

PROGRAMAS

Plan
de
Análisis de
Riesgos
y
de
Alternativas
de
Prevención.

Manejo de la
contaminación
atmosférica
durante el
depósito y
esparcimiento
de escombros

Plan de
Prevención y
Mitigación de
Impactos

Plan de
Capacitación
y Educación
Ambiental
Plan de
Manejo de

Manejo de la
Contaminación
Atmosférica
durante
el
Deposito
y
Esparcimiento
de Escombros.
Prevención
y
mitigación
de
impactos al aire
por ruido
Prevención
y
mitigación
de
impactos
al
suelo, geología
y geomorfología
Prevención
y
mitigación
de
impactos
al
agua superficial
Control de los
efectos en la
capacidad
de
recarga
de
infiltraciones
bajo el área de
operación
Manejo
de
afectaciones al
medio biótico
Control
de
Impacto Visual
por
Manejo,
Traslado
y
Disposición de
Escombros
Control
Ambiental
de
Transporte de
Escombros
Control
de
Receptor
de
Escombros
Capacitación
Educación
Ambiental
Manejo
Escombros

y

1

2

3

4

5

MESES
6 7 8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

00.00

00,00

00,00

8.000,00

8.000,00

18.000,00

5.000.00

00,00

00,00

16.000,00

00,00
500,00
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN
Desechos

Plan de
Relaciones
Comunitarias
Plan de
Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional
Plan de
Contingencias
Plan de
Seguimiento
y Monitoreo

PROGRAMAS
Reciclables
Manejo
Desechos
Peligrosos
Socialización
Apoyo
Comunitario
Entrega
Equipos
Protección
Salud
Ocupacional
Señalización
Contingencia
Emergencia
Programa
Monitoreo
Ambiental
Programa
Seguimiento
Ambiental

1

2

3

4

5

MESES
6 7 8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

de
2.000,00
y
2.000,00
de
de

400,00
800,00
500,00

–
de

800,00
4.500,00

de

Plan de
Rehabilitación
Rehabilitación
de
áreas
de Áreas
afectadas
Afectadas
Plan de
Abandono y
Abandono
y
Entrega del
entrega del área
Área
TOTAL: Noventa y tres mil quinientos con 00/100 dólares americanos

00,00

12.000,00

15.000,00
93. 500,00

El Presupuesto referencial para la implementación total de las medidas propuestas en el Plan de
Manejo Ambiental es de $ 93.500,00 (Noventa y tres mil quinientos con 00/100
dólares americanos).
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I.

FICHA TECNICA
DATOS DEL PROPONENTE DEL PROYECTO

Nombre y datos
generales del
Proponente

Nombre:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Portoviejo

Representante
Legal:

Ing. Agustín Elías Casanova Cedeño

Dirección:

Av. Metropolitana Km 2.5 vía a Manta

Teléfono:

05 3700250

Persona
contacto:
E- mail:

de

Ing. Miguel Ángel Estévez Moreira
Miguel.Estevez@portoviejo.gob.ec

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto

Tipo de Servicio o
Actividad
Datos Generales del
Proyecto

Estudio Ambiental Ex – Post de la Escombrera "La Solita"
provincia de Manabí

del cantón Portoviejo,

Escombreras con capacidad de almacenamiento mayor a 20.000 m3 y con una
superficie mayor a 2 hectáreas
Área
proyecto:

del

14.93 ha
Mapa del sitio:

Elaborado: Equipo Consultor
Ubicación del Proyecto

Provincia:
Cantón:

Manabí
Portoviejo y Montecristi

Parroquia:
Sector:

Andrés de Vera y Montecristi
La Solita
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Coordenadas (UTM WGS84) Zona 17S
Área

Shape

X

Y

1
2

552602
552662

9879570
9879470

3
4
5
6
7

552501
552439
552517
552574
552592

9879160
9879280
9879450
9879620
9879590

8

552503

9879490

9

552387

9879250

10
11

552326
552409

9879220
9879350

12

552446

9879440

13

552251

9878890

14

552116

9878720

15

552030

9878940

16

552261

9879120

DATOS DEL CONSULTOR AMBIENTAL
Nombre y
Calificación

Nombre:

Ximena Monserrate García Reyes

Calificación:

No. MAE-SUIA-0206-CI

Datos
Generales

Dirección:

Portoviejo
–
Calle
26
de
Septiembre
y
Baltazar
García
Montecristi – Av. Circunvalación, Urbanización Belo Horizonte, casa C7

Teléfono:

05 2418266 - 09 98284319

E- mail:

ximenagarciareyes@gmail.com
EQUIPO TÉCNICO

Nombres y Apellidos
Ximena Monserrate García Reyes
Homero Napoleón Maldonado Pérez

Formación Profesional
Ingeniera Civil, Magister en
Administración Ambiental
Ingeniero Industrial

Componente de participación en el
estudio
Director del Proyecto
Especialista en Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional

Norma Soledad Aguirre Cornejo

Socióloga

Social y Cultural

Nelson Armando Jaramillo Díaz

Ingeniero Forestal

Componente Biótico

Ingeniero en Manejo y
Conservación del Medio
Ambiente - Magister en
Administración Ambiental
Ingeniero en Manejo y
Conservación del Medio
Ambiente - Magister en
Administración Ambiental
Ingeniero en Sistemas –
Especialista Gis

Técnico Ambiental

Hitler
Miguel
Sanmartin

Campoverde

Diego Ricardo Feijoo Jara

Luis Santiago Capelo Mejía

Técnico Ambiental

Cartografía y SIG
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II. SIGLAS Y ABREVIATURAS
NRO. SIGLA/ABREVIATURA

NOMBRE COMPLETO

1
2
3
4
5
6
7
8

AAAr
AID
AII
AM
Art.
BVP
CO
COE

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable
Área de Influencia Directa
Área de Influencia Indirecta
Acuerdo Ministerial
Articulo
Bosques y Vegetación Protectora
Monóxido de Carbono
Comité de Operaciones de Emergencia

9

COOTAD

Código Orgánico
Descentralización

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EP
EPP
EsIA
GAD
IESS
IGM
INAMHI
INEC
INPC
m3/s
MAE

Empresa Pública
Equipos de protección personal
Estudio de Impacto Ambiental
Gobierno Autónomo Descentralizado
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Instituto Geográfico Militar
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
metros cúbicos por segundo
Ministerio de Ambiente del Ecuador

21

MAGAP

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

MTOP
NO2
O3
°C
PDOT
PEA
PET
PFE
PM10
PM2,5
PMA
SAE
SENAGUA
SGR
SIG
SIISE
SIN
SNAP
SNGR

Organización

Territorial

Autonomía

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Dióxido de Nitrógeno
Ozono
Centígrados
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Población Económicamente Activa
Población en Edad de Trabajar
Patrimonio Forestal del Estado
Material particulado menor a 10 micras
Material particulado menor a 2,5 micras
Plan de Manejo Ambiental
Servicio de Acreditación Ecuatoriana
Secretaría Nacional del Agua
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
Sistemas de Información Geográfica
Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador
Sistema Nacional de Información
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
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NRO. SIGLA/ABREVIATURA

NOMBRE COMPLETO

41
42
43

Sp.
SUIA
TdRs

Especie
Sistema Único de Información Ambiental
Términos de Referencia

44

TULSMA

45

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

46

UTM

Universal Transverse Mercator (Universal transversal de
Mercator)

Texto Unificado de
Ministerio de Ambiente

la

Legislación

Secundaria

del
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III. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la legislación ambiental vigente, donde hace referencia en el Art. 4 de la
resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial de Manabí que menciona
"los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y cantonales, deberán ubicar una
escombrera aprobada por el Ministerio del Ambiente para la limpieza y remoción de escombros,
una vez se defina la fecha final de búsqueda y rescate de personas" 1.
El sitio La Solita fue elegido para realizar la disposición de los escombros, el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Portoviejo busca legalizar la escombrera habilitada
luego del terremoto del 16 de abril de 2016 para la disposición de los desechos producto de las
demoliciones, la cual garantice un adecuado manejo ambiental y el cumplimiento de la
legislación vigente.
Este estudio de impacto ambiental está desarrollado en cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa legal ambiental vigente, bajo los lineamientos de los Términos de
Referencia emitidos de forma automática a través del SUIA y demás disposiciones dadas por la
Autoridad Ambiental, de modo que las actividades del proyecto se ejecuten tomando en cuenta
las medidas de prevención, mitigación y control que este estudio provee.
Se levantó la línea base constituida por los componentes físico (climatología, hidrología,
geología, suelo, ruido, aire), biótico (fauna, flora) y socio-económico, arqueológico, inventario
forestal, así como se generó la identificación y evaluación de impactos ambientales, análisis de
riesgos (endógenos y exógenos), identificación de áreas de influencia y áreas sensibles y
finalmente el Plan de Manejo Ambiental. Todos los componentes del EsIA, se realizaron
mediante metodologías universalmente aceptadas.
El proyecto se registró a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), con código
MAE-RA-2018-347560,

bajo

la

categoría

41.01.04

Escombreras

con

capacidad

de

almacenamiento mayor a 20.000 m3 y con una superficie mayor a 2 hectáreas (únicamente las
que estén fuera del límite del área de influencia directa del proyecto), a la cual le corresponde
realizar una Licencia Ambiental. El Ministerio del Ambiente el 22 de marzo de 2018 mediante
oficio el MAE-SUIA-RA-CGZ4-DPAM-2018-11449 (ANEXO 1) manifiesta que el proyecto NO
INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado
(PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) mediante el Certificado de Intersección.

3.1. ALCANCE
El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post se realizará en función de la normativa ambiental
vigente, esto en base a los cuerpos legales identificados en la sección correspondiente al
Análisis del Marco Legal e Institucional del presente documento.
1

Informe No. GADMP2016-CGA-ABPN-INF-05-Junio de 2016
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La línea base ambiental del área de influencia tendrá dos etapas principales de levantamiento
de información, una dirigida hacia la recopilación de información secundaria (existente) y otra
dirigida hacia la generación de nueva información; esta última implica el trabajo de campo para
el levantamiento de datos, toma de muestras, análisis de laboratorio, recorridos y entrevistas
personalizadas con los actores sociales del área de influencia directa, así como el diagnóstico
arqueológico del área intervenida donde se encuentra la escombrera “La Solita”, con el
respectivo dictamen a conformidad emitido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC) (ANEXO 2).
La información secundaria disponible para la definición de la línea base del área de influencia,
se consideran mapas temáticos, datos estadísticos, datos climatológicos, y estudios técnicos
existentes realizados en el área de implantación del proyecto. Se recurre a información
publicada por entidades como el Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), Ministerio del Ambiente, Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA),
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
(SNGR), Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Ministerio de Salud y
Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo.
El levantamiento de la información primaria se lleva a cabo bajo condiciones representativas del
área de influencia. Así, se prevé el levantamiento del medio físico, esto implica la toma de
muestras y análisis en laboratorio acreditado, para los diferentes elementos que conforman el
entorno y que sean de relevancia para el proceso de la escombrera. Se incluye la recolección y
análisis de muestras de calidad de agua superficial, calidad de agua subterránea, ruido
ambiental y calidad de aire ambiente (PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, O3), a través de los
servicios de un laboratorio acreditado.
De manera similar, se efectuó el levantamiento de la línea base biótica, a través de técnicas de
muestreo no invasivas, es decir, aquellas que no requieren de la captura o colecta de una
especie, complementada con la revisión de información disponible.
La línea base no incluye inventario forestal, ya que la escombrera cuenta con una instalación
existente, y al ser un proyecto Ex – Post la actividad no involucra realizar remoción de
cobertura vegetal nativa.
Las actividades que se desarrollaron para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se
definen a continuación:


Revisión y levantamiento de información primaria mediante la fase de campo en la que
participa un equipo multidisciplinario de especialistas.



Desarrollo de planos, cartografía temática en formato digital y físico, con coordenadas
UTM (sistema de referencia WGS 84).
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Determinación de las áreas sensibles y conformación de las áreas de influencia directa
e indirecta para la Escombrera "La Solita".



Identificación, evaluación y valoración, de los impactos ambientales que se deriven de
la operación, cierre y abandono de la Escombrera "La Solita".



Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental conforme lo establecido por la normativa
ambiental vigente, así como la definición de un cronograma de medidas ambientales
con costos generales para la prevención, mitigación, minimización de los impactos y
riesgos identificados.

3.2. OBJETIVOS
3.2.1. Objetivo General
Elaborar

el

Estudio

de

Impacto

Ambiental

para la operación y mantenimiento de la

Escombrera "La Solita", ubicada en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, considerando
los requerimientos establecidos en la legislación nacional y local, vigente y aplicable en el área
del proyecto, con el propósito de obtener el licenciamiento ambiental.
3.2.2. Objetivos Específicos


Realizar la descripción de la Línea Base del área de estudio, caracterizando el
estado actual de los recursos físico, biótico y cultural en el área de influencia
directa e indirecta de la escombrera.



Identificar los principales impactos ambientales, directos e indirectos, acumulativos
y no acumulativos de la operación y mantenimiento y demás actividades
relacionadas y complementarias.



Verificar el nivel de cumplimiento de las instalaciones existentes, considerando la
normativa ambiental vigente, en particular del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente y sus normas técnicas.



Verificar la existencia o no de pasivos ambientales, originados por la Operación y
mantenimiento de la Escombrera “La Solita”.



Determinar y recomendar medidas de prevención, mitigación y compensación a
través de un plan de manejo ambiental, para las fases de operación y cierre de la
escombrera.



Determinar la necesidad de implementar programas de monitoreo de los impactos
ambientales significativos generados a lo largo de la vida útil de la escombrera .
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IV. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
4.1. MARCO LEGAL
El marco legal se sujeta a la legislación y reglamentación nacional, municipal y sectorial, que en
materia ambiental rigen en el territorio ecuatoriano.
4.1.1. Constitución de la República del Ecuador2
La normativa aplicable al desarrollo del proyecto contempla desde las normativas superiores del
estado hasta las ordenanzas Municipales del cantón donde se desarrolla el proyecto, siguiendo
su jerarquía (Pirámide de Kelsen en el Derecho Jurídico) como señala el Art. 425: El orden
jerárquico de aplicación será la Constitución Política, los Tratados Internacionales, las Leyes
Orgánicas, las Leyes Ordinarias, Normas Regionales y Ordenanzas Distritales, Decretos
Legislativos (Asamblea constituyente), Reglamentos de Aplicación dictados por el Poder
Ejecutivo, Ordenanzas Municipales y Provinciales, Acuerdos y resoluciones; y los demás actos y
decisiones de los poderes públicos.
Título I Elementos Constitutivos del Estado, “Principios Fundamentales”, señala que: “los
recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio
inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.
Así mismo considera deberes primordiales del Estado, “Garantizar sin discriminación alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
Internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el
agua para sus habitantes”; “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al
buen vivir”; y “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”.
“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay”. 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
2

Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Última modificación: 13-jul-2011.
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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”.
El Capítulo séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos establecen
el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo toda persona,
comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el cumplimiento de estos
derechos.
Respecto al Trabajo y Seguridad Social, el Art. 33 establece que: “El Trabajo es un derecho y
un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.
El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado”.
La Constitución Política de la República en el Título II DERECHOS, Capítulo segundo.
Sección segunda, Ambiente sano, 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.
El Art. 34.- señala que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas
las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá
por

los

principios

de

solidaridad,

obligatoriedad,

universalidad,

equidad,

eficiencia,

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención las necesidades
individuales y colectivas”.
El Art. 57 de la Constitución en el numeral 7 dentro de los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades establece: “la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo
razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de
recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o
culturalmente;

participar

en

los

beneficios

que

esos

proyectos

reporten

y

recibir

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta
que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese
el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la
ley”.
El artículo 71, indica que: La naturaleza o Pacha Mama, 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.
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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.
Sobre los derechos de la naturaleza el Art. 72, establece lo siguiente: “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”.
Artículo 73: “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.”
Artículo 83: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Respetar los derechos de la naturaleza,
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y
sostenible.”
En relación a las garantías constitucionales en el Art. 88 se establece la acción de protección, la
misma que es equivalente a la acción de amparo; además de poder ser interpuesta contra
funcionarios públicos no judiciales que violen derechos constitucionales puede ser planteada
contra políticas públicas que violen la Constitución. Para garantizar la aplicación de las normas
legales, en el Art. 93 se legisla la acción de incumplimiento.
La Constitución declara en su Art. 313 respecto a los sectores estratégicos, servicios y empresas
públicas. “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental,
precaución, prevención y eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su
trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y
deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad
y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”.
El Artículo 316 establece que: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores
estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La
delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para
cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y
a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca
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la ley”.
Art. 317. – Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e
imprescriptible

del

Estado.

En

su

gestión,

el

Estado

priorizará

la

responsabilidad

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones
no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de
carácter ambiental, cultural, social y económico.
El Artículo 318 establece que: “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público,
dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la
naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización
del agua”.
El Capítulo de Biodiversidad y Recursos Naturales (Artículo 395) establece los principios
ambientales:
“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.
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.
“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía,
entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas,
familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que
aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus
derechos o los de la naturaleza: alentará la producción que satisfaga la demanda interna y
garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”.
Se introduce el principio de prevalencia a favor de la naturaleza, Art. 395 (numeral 4), el mismo
que recoge los siguientes principios ambientales:
1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y
control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental,
estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”.
El Artículo 396 señala que: “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”.
El Artículo 397 establece que: “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:
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.
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.
Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y
peligrosos para las personas o el ambiente.
Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la
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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.
Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado
en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”.
Tratados e instrumentos internacionales
La Constitución Política de la República del Ecuador establece en el “Art. 417.- En el caso de los
tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios
por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta
establecidos en la Constitución.”
Legislación Internacional, está íntimamente relacionada con las características que tiene la
misma; mientras la legislación nacional es generalmente imperativa, es decir manda o prohíbe,
los instrumentos internacionales son generalmente declarativos, o en el mejor de los casos
permisivos, lo que implica que cada país debe procurar el desarrollo de los principios contenidos
en los instrumentos de la legislación internacional, en su propia legislación.
Los Tratados que podrían estar enmarcados dentro del proyecto son:
-

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, 1989

-

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, 1979

-

Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres,
1979

-

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992)

-

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, 1994

-

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1994

-

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 2001

4.1.2. Ley de Gestión Ambiental3
Esta ley rige la preservación y control de la contaminación ambiental; la protección de los
recursos aire, agua y suelo; y la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente,
actividades que se declaran de interés público.
Este cuerpo legal establece las prohibiciones respecto a la emisión y descarga de
contaminantes, que perjudiquen la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o

3

Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004.
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bienes del Estado o particulares; o, constituyan una molestia; a la atmósfera, cuerpos de agua
y suelo, sin sujetarse a las normas técnicas y regulaciones. Asimismo, concede acción popular
para denunciar toda actividad que contamine el medio ambiente, ante las autoridades
correspondientes.
Las normas técnicas y reglamentos dictados bajo el amparo de la Ley de Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental, fueron derogados y reemplazados por las normas técnicas
contenidas en los el Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria Ambiental y sus
respectivos anexos (Decreto Presidencial No. 3.516. RO/ 2 del 31 de marzo de 2003 “Texto
Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”).
La Ley de Gestión Ambiental se constituye como la norma marco, respecto a la política
ambiental del Estado Ecuatoriano y todos los que ejecutan acciones relacionadas con el
ambiente en general. Del análisis del cuerpo legal y su pertinencia al desarrollo del proyecto se
citan los siguientes articulados:
“Art. 2.-La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad,
cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías
alternativas ambientalmente sustentables y respecto (sic) a las culturas y prácticas
tradicionales.
“Art. 8. - La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará
como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias
y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado El capítulo relativo a
la evaluación de impacto ambiental y al control ambiental, dicta que: "Art. 19.- Las obras
públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar
impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio
rector será el precautelatorio”.
“Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.”
El Art. 21 de la Ley de Gestión Ambiental establece que “Los Sistemas de manejo ambiental
incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos;
planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia
y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono”. Una vez cumplidos estos requisitos
y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar
la licencia correspondiente.
“Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto
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ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser
evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas
afectadas.”
Los contenidos mínimos señalados para los estudios de impacto ambiental, y por los cuales se
guía este documento, son presentados en el artículo 23 de la ley.
“Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el
aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área
previsiblemente afectada;
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones
luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el
patrimonio histórico, escénico y cultural.”
El presente Estudio, es preparado para dar cumplimiento a esta Ley y demás normas que
contemplan el tratamiento de las aguas servidas, el lavado de los gases emitidos, el manejo
apropiado y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y el almacenamiento y manejo
de escombreras o de los relaves (para minería metálica) en diques debidamente
impermeabilizados de tal manera de no provocar filtraciones hacia los cursos superficiales o
hacia las aguas subterráneas. Para todas las emisiones, descargas o vertidos, se solicitarán,
cuando corresponda, los permisos correspondientes estipulados en el Reglamento de esta Ley y
se dará cumplimiento a las normas técnicas y regulaciones correspondientes aplicables.
El Cap. III de los Mecanismos de Participación Social, Art. 28 establece que “Toda persona
natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos
que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias
públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el
privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios
de la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas.”
En este contexto podemos agregar el Decreto Ejecutivo 1040, con el cual se expide el
Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de
Gestión Ambiental, según el Registro Oficial No. 332 de fecha 8 de mayo de 2008. Mediante
este decreto, el Área de Influencia Directa queda conceptualizada como la actividad o proyecto
que implica impacto ambiental, la misma que será definida por la autoridad competente en el
ámbito de desarrollo de una obra, proyecto o actividad para limitar su alcance. Más los
Acuerdos Ministeriales 112 y 106 del Ministerio del Ambiente (MAE).
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Art. 33.-Establézcanse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los
siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas
de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de
impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el
medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán
regulados en el respectivo reglamento.
Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las
contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos
naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de Terminal, los mismos que podrán ser
utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental.
4.1.3. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre4.
TITULO II. De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres
Art. 66. “El patrimonio de las Áreas Naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de
áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional,
turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen
a mantener el equilibrio del medio ambiente.
Corresponden al Ministerio del Ambiente Mediante Acuerdo Ministerial, la determinación y
delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya establecidas
por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta ley.”
Art. 68. ”El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A este
efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas.
Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre le ningún derecho
real.”
TITULO V: Disposiciones generales
Art. 101. “En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de carreteras, obras
de regadío, hidroeléctricas u otras, que pudieran originar deterioro de los recursos naturales
renovables, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y demás instituciones del sector público
afectadas determinaran las medidas y valores que los ejecutores de tales proyectos u obras
deban efectuar o asignar, para evitar el deterioro o la reposición de tales recursos.”
Art. 105. “Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos vecinales o
cursos de agua o que se hallen cruzados por éstos, están obligados a plantar árboles en los

4

Registro Oficial 64 de 24 de Agosto de 1981. Codificación Registro Oficial No. 418. Fecha publicación:
10/Septiembre/2004
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costados de las vías y de tales cursos, según las normas legales y las que establezca el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el de obras públicas.”
4.1.4. Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad.
Art. 1.-“La Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad tiene por objeto
proteger, conservar, restaurar la biodiversidad, e irregular e impulsar su utilización sustentable;
establece los principios generales y normas para la conservación y uso sustentable de la
biodiversidad y sus servicios, el acceso a los recursos genéticos, la bioseguridad, la
rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados y la recuperación de especies
amenazadas de extinción, y los mecanismos de protección de los derechos sobre la
biodiversidad en materia administrativa, civil y penal.”
Art. 5.-“La Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad se regirá por los
siguientes principios básicos:
j) Sustentabilidad ecológica.- El Estado garantizará la continuidad y el mantenimiento de las
funciones ambientales, y los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la vida.”
De la Conservación de la Biodiversidad
Art. 17.-“La conservación de la biodiversidad se realizará in situ o ex situ dependiendo de sus
características ecológicas, niveles de endemismo, peligro de extinción y erosión genética,
conforme a las directrices de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus correspondientes
planes de acción, que serán formulados por el Ministerio del Ambiente.”
De la Protección de Especies Endémicas y Amenazadas de Extinción
Art. 59.-“Es obligación del Estado la protección en el territorio nacional de las especies
endémicas y amenazadas de extinción. A tal efecto, el Ministerio del Ambiente en coordinación
con otras entidades públicas y privadas, promoverá, ejecutará y controlará las acciones
enfocadas a la conservación, investigación y recuperación de estas especies, preferentemente
mediante la protección de sus hábitats.”
Art. 60.-“Se prohíbe la cacería, captura, recolección, tenencia, transporte, comercialización
interna y exportación de especímenes, elementos constitutivos y subproductos de especies
silvestres amenazadas de extinción que consten en la lista CITES y aquellas que emita
periódicamente el Ministerio del Ambiente, excepto para actividades de investigación y de
conservación ex situ, debidamente autorizadas por el Ministerio del Ambiente.”
De la Información sobre la Biodiversidad
Art. 95.-“El Ministerio del Ambiente promoverá la recopilación, sistematización y difusión de la
información sobre la biodiversidad para actividades de conservación, investigación, monitoreo y
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utilización sustentable, en coordinación con instituciones especializadas.”
4.1.5. Ley Orgánica de los Recurso Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua 5
Entre los artículos más importantes aplicados al presente proyecto son:
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS
“Articulo 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos, La Autoridad Única del Agua es
responsable de 1a gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque eco
sistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinara con los
diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.
Se entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus
aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen en este espacio
poblaciones, infraestructura, áreas de conservación, protección y zonas productivas.
Cuando los límites de las aguas subterráneas no coinciden con la línea divisoria de aguas
superficiales, dicha delimitación incluir la proyección de las aguas de recarga subterráneas que
fluyen hacia la cuenca delimitada superficialmente.
La Autoridad Única del Agua aprobara la delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su
posible agrupación a efectos de planificación y gestión así como la atribución de las aguas
subterráneas a la cuenca que corresponda, La gestión integrada e integral de los recursos
hídricos será eje transversal del sistema nacional descentralizado de planificación participativa
para el desarrollo.”
TITULO II
RECURSOS Hídricos
CAPITULO I
DEFINICIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
“Artículo 10.- Dominio hídrico público. El dominio hídrico público está constituido por los
siguientes elementos naturales:

5

a)

Los ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y caídas naturales;

b)

El agua subterránea;
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c)

Los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los recursos hídricos;

d)

Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los ríos y de sus
afluentes, manantial o naciente natural en el que brota a la superficie el agua
subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la escorrentía;

e)

Los álveos o cauces naturales de una discontinua que son los terrenos cubiertos
máximas crecidas ordinarias;

f)

Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, superficiales en cauces naturales;

g)

Las riberas que son 1as fajas naturales de los cauces situadas por encima del nivel de
aguas bajas;

h)

La

conformación

geomorfológica

de

las

cuencas

hidrográficas,

y

de

sus

desembocaduras;
i)

Los humedales marinos costeros y aguas costeras, y,

j)

Las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar.

Las obras o infraestructura hidráulica de titularidad pública y sus zonas de protección hidráulica
se consideran parte integrante del dominio hídrico público”.
CAPÍTULO II
INSTITUCIONALIDAD Y GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Sección Cuarta
Servicios Públicos
“Artículo 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se consideraran servicios
públicos básicos, los de agua potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. La
provisión de estos servicios presupone el otorgamiento de una autorización de uso.
La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y tratamiento de agua
cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de
costos, operación y mantenimiento.
La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá ser emitida por la
autoridad nacional de salud.
El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las siguientes actividades:
1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición final de
aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y,
2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas lluvia.
El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes sin interconexión
posible, los gobiernos autónomos descentralizados municipales exigirán la implementación de
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estos sistemas en la infraestructura urbanística”.
“Articulo 38.- Prohibición de autorización del uso o aprovechamiento de aguas residuales. La
Autoridad Única del Agua no expedir. Autorización de uso y aprovechamiento de aguas
residuales en los casos que obstruyan, limiten o afecten la ejecución de proyectos de
saneamiento público o cuando incumplan con los parámetros en la normativa para cada uso.”
TÍTULO III
DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES
Capítulo III
DERECHOS DE LA NATURALEZA
“Artículo 64,- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la
conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de
vida.
En la conservaci6n del agua, la naturaleza tiene derecho a:
a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y
cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, paramos, humedales y
manglares;
b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los
ecosistemas y la biodiversidad;
c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico;
d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y,
e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios
producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos”.
“Artículo. 65.- Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán gestionados de forma
integrada e integral, con enfoque eco sistémico que garantice la biodiversidad, la
sustentabilidad y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.”
“Artículo 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.
La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del daño
ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que corresponde.
Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se concretará en
obras.”
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CAPÍTULO VI
GARANTÍAS PREVENTIVAS
Sección Segunda
Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua
“Artículo 79. Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad Única del Agua, la
Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, trabajaran en
coordinación para cumplir los siguientes objetivos:
a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumakkawsay, los derechos
reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;
b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;
c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias toxicas,
desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o
subterráneas;
d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los
ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados
disponer su restauración;
e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante
vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos,
inorgánicos o cualquier otra sustancia toxica que alteren la calidad del agua o afecten la
salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;
f)

Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el
equilibrio del ciclo hidrológico; y,

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico”.
“Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas de
aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. Queda
prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin
tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público.
La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la
Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el
sistema único de manejo ambiental.
Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales tratamiento de las aguas servidas y
desechos sólidos, para evitar contaminación de las aguas de conformidad con la ley”.
“Artículo 81. - Autorización administrativa de vertidos. La autorización para realizar descargas
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estará incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros de la
calidad del agua por ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento, suspensión y revisión
de la autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en
coordinación con la Autoridad Única del Agua.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro de su
jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta Ley con
sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional.”
4.1.6. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA).6
La LPCCA fue expedida mediante registro oficial 097 del 31 de mayo de 1976. En 1999
mediante la promulgación de la LGA se reformó íntegramente el marco institucional de la LPCCA
que establecía un régimen de gestión ambiental a través del Comité Interinstitucional de
Protección del Ambiente actualmente reemplazado por los esquemas administrativos creados
por la LGA. Las disposiciones que se mantienen en la LPCCA son las siguientes:
o

Prohibición de Contaminar el Aire: Art.- 11.

o

Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire: Art.- 12.

o

Competencia del Ministerio de Salud para calificar estudios de impacto ambiental: Art.15.

o

Prohibición de Contaminar las Aguas: Art.- 16.

o

Disposiciones aplicables al CNRH y al Ministerio de Salud: Tácitamente reformadas por
la LGA y el Libro VI del TULSMA: Arts.- 17, 18, 19.

o

Prohibición de Contaminar los Suelos: Art.- 20.

o

Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos: Art.- 21.

o

Competencia del MAG para regular el uso de plaguicidas, herbicidas etc.: Art. 22.

o

Competencias del Ministerio de Salud en coordinación con las Municipalidades y con la
Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica: Art.- 23.

o

Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a la Ley. Art.- 24.

o

Competencia del Ministerio de Salud para regular la disposición de desechos industriales
no biodegradables: Art.- 25

o

6

Acción Popular para Denunciar: Art. 29

Codificación 20 Registro Oficial 418 10 de septiembre del 2004
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o

Normas supletorias a la LPCCA: Código de la Salud, Ley de Aguas, Código de Policía
Marítima y demás leyes que regulan el aire, agua, suelo, flora y fauna: Art.- 30.

4.1.7. Ley Orgánica de Salud7
La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 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, 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, 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.
4.1.8. Ley de Patrimonio cultural8
Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural para
precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el
suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano según lo señalado por el
artículo 9 de la Ley.
Art. 4: “Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural
en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la ley todas las actividades de esta naturaleza que
se realicen en el país.”
Según el artículo 30 de esta ley en el caso de ejecución de obras públicas o privadas en el caso
7

Registro oficial Suplemento 423 del 22 de Diciembre del 2006
Registro Oficial N° 865, 02 de Julio de 1979. Codificación 27, Registro Oficial 465 de 19 de Noviembre
del 2014.
8
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de hallazgos arqueológicos se deberá informar al Instituto de Patrimonio Cultural y suspender
las labores en el sitio.
“Art. 30.- En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones,
para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios,
quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés
arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los
trabajos.
Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto
de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el
hallazgo”.
No obstante lo anterior, EL PROMOTOR se compromete a, en caso que durante la construcción
u operación del proyecto se detecte la presencia de algún elemento que pueda constituir parte
del Patrimonio Cultural, dar cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspender las labores
en el sitio donde se haya verificado el hallazgo.
“Código de la Salud” Decreto Supremo No 188, Publicado en el Registro Oficial No. 158, del 8
de febrero de 1971 Este cuerpo legal regula el ambiente humano y su interacción con los
recursos naturales, infraestructura y gestión de la contaminación en general. El Código
analizado establece la prohibición general de eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos
para la salud, determinando que los reglamentos y disposiciones correspondientes a las
molestias públicas ocasionadas por el manejo ambiental inadecuado, tales como, ruidos, olores
desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y otras, serán
establecidos y sancionados por la autoridad de salud.
Con relación a la calidad sanitaria del agua, se establece la prohibición de descargar, directa o
indirectamente, sustancias nocivas o indeseables en forma tal, que puedan contaminar o
afectar y obstruir, sea total o parcialmente los cuerpos de agua y las vías de suministros de la
misma, estableciendo que la interrupción, obstrucción, daño o destrucción intencionales de los
sistemas de eliminación de excretas, residuos industriales, aguas servidas o aguas pluviales,
serán sancionados de conformidad a las disposiciones del Código.
Respecto a las excretas, aguas servidas, residuos industriales, el Código mantiene disposiciones
de prohibición de descargas directas o indirectas hacia quebradas, ríos, lagos, acequias, o en
cualquier curso de agua para uso doméstico, agrícola, industrial, o de recreación, a menos que
previamente sean tratados por métodos que los hagan inofensivos para la salud. Con relación a
los residuos industriales estos no pueden descargarse en sistemas de alcantarillado público, sin
el permiso previo de la autoridad que administre el sistema.
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La ley analizada establece la prohibición de tenencia, producción, importación, expendio,
transporte, distribución, utilización y eliminación de sustancias tóxicas y productos de carácter
corrosivo o irritante, inflamable o comburente, explosivas o radioactivas, que constituyan un
peligro para la salud, debiendo en todo caso contar el interesado con autorizaciones y licencias
expresas para ejecutar este tipo de actividades, las mismas que se consideran excepcionales.
Las autoridades de salud competentes para el control del cumplimiento de las disposiciones del
Código son el Ministro, el Director Nacional, el Subdirector Nacional, los Directores Regionales,
los Jefes Provinciales y los Comisarios de Salud, ejerciendo los tres primeros de los nombrados
su jurisdicción en todo el territorio del país.
El Código establece los procedimientos a seguir en los casos de conocimiento y sanción a las
infracciones a las disposiciones del mismo, las cuales en términos generales son resueltas por
los Comisarios de Salud, existiendo el recurso de apelación ante el Ministro de Salud Pública,
cuya resolución causa ejecutoria. Las infracciones a las disposiciones del Código de Salud son
sujetas a la figura de la acción popular.
El proyecto contempla dar cumplimiento a este código en todo lo que le sea aplicable. En
particular, se dará tratamiento a las aguas servidas y emisiones antes de su descarga y se
solicitarán para ello, cuando corresponda, los respectivos permisos. Estas descargas se
realizarán cumpliendo con las normas establecidas en la normativa vigente. En cuanto a la
provisión de agua potable, se solicitará también el permiso de provisión establecido en el
Código de Salud (Art. 21).
Finalmente, y en cuanto a los materiales explosivos o peligrosos, estos serán manejados
siguiendo todos los procedimientos de seguridad que permitan minimizar al máximo cualquier
riesgo, y se solicitarán también todos los permisos establecidos por la Ley para su
almacenamiento, transporte y uso.

4.1.9. Codificación de la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el Registro
Oficial Nº 815, de 19 de abril de 1979; y, su Ley Reformatoria Nº 6, publicada
en el Registro Oficial Nº 99, de 9 de junio de 2003.
Según esta Ley, el Servicio de Defensa contra Incendios lo hará el Ministerio de Bienestar Social
a través de los Cuerpos de Bomberos, quienes como organismos de derecho público y
eminentemente técnicos, estarán al servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados
específicamente a defender a las personas y a las propiedades, contra el fuego; socorrer en
catástrofes o siniestros, y efectuar acciones de salvamento, rigiéndose por las disposiciones de
la Ley de Defensa contra Incendios y sus Reglamentos. EP PETROECUADOR entonces,
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considerará en el desarrollo de sus actividades, las disposiciones establecidas en esta Ley, a fin
de establecer un proceso de coordinación y cooperación con estas instituciones en casos
emergentes o contingentes.
La Ley establece además, contravenciones que serán reprimidas con multas y prisión para
quienes incurran en todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la protección de las
personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio, aspectos que EP
PETROECUADOR tomará en cuenta en sus actividades.
4.1.10. Código Integral Penal9
Este cuerpo legal es aplicable en materia de ambiente, en atención a que en el Capítulo X A. de
los delitos contra el medio ambiente (Capítulo agregado por el Art. 2 de la Ley 99-49, R. O. No.
2, 25-I-2000), señala lo siguiente.
Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por
no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás
componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos
naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno
a tres años.
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o
proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y
otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y
diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el
cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.
Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o
aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control,
tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos
en el presente artículo.
Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad Ambiental
Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones
técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas relacionadas con el
derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de
flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias.
Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este capítulo, se
aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la
obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los
9

Registro Oficial Suplemento 180 del 10 de Febrero del 2014
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daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional,
la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño.
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración de la
naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio.
Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este Capítulo, si se
determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes
penas:
1.

Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura

temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena
de privación de libertad de uno a tres años.
2.

Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general,

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista
una pena de privación de libertad de tres a cinco años.
3.

Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura

definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena
de privación de libertad superior a cinco años.
Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este
Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que
compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se
hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.

4.1.11. Código del Trabajo, Registro Oficial Suplemento Nº 167, 16 de diciembre de
2005
TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Artículo 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre
empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.
Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales
ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren.
Artículo 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social.
Artículo 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a
la labor lícita que a bien tenga.
Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean
impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato
auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la
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remuneración correspondiente.
En general, todo trabajo debe ser remunerado.
4.1.12. Decreto ejecutivo N° 1040. Reglamento de aplicación de los mecanismos de
participación Social establecidos en la ley de gestión ambiental. Título III de la
participación social.10
Expedir el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en
la Ley de Gestión Ambiental.
Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el conocimiento,
la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de
evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.
Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución
Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión
ambiental, los siguientes:
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y
foros públicos de diálogo;
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación;
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial
de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en
la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;
f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible sobre
actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;
g) Mecanismos de información pública;
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;
i) Página web;
j) Centro de información pública; y,
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.
Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL: Sin perjuicio del derecho colectivo que
garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social,
10

Registro oficial N° 332 de 08 de Mayo del 2008
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esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se
llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será
delimitada previamente por la autoridad competente.
En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se considerará la
participación de:
a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso;
b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes;
c) Las organizaciones indígenas, afro ecuatorianas o comunitarias legalmente existentes y
debidamente representadas; y,
d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la
actividad o proyecto que implique impacto ambiental.
Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL: Los mecanismos de participación
social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental.
2.- Recepción de criterios.
3.- Sistematización de la información obtenida.
4.1.13. Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 11
El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
de Trabajo fue publicado en el R. O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986.
Las disposiciones de este Reglamento se aplican 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 ambiente de trabajo.
Art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 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 del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de
trabajo.
Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los personeros
de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:
l. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de

11

Registro Oficial N°565 del 17 de Noviembre de 1986
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prevención de riesgos.
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la
salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales
para un trabajo seguro.
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con
sujeción a las normas legales vigentes.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios.
6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y,
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o
situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de
trabajo.
7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen
de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de
Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo
consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. (Inciso añadido por el Art. 3
del Decreto 4217) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las
medidas de prevención y seguridad de riesgos.
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del
personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de
trabajo.
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial
atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.
11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.
12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y
de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la
empresa.
Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e
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Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a
cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa.
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y
entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la
prevención de riesgos.
Art.14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.
l. (Reformado por el Art. 5 del Decreto 4217) 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, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que
durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente
representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada
representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principal
en caso de falta o impedimento de éste.
Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.
Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo dispondrán de un
botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la
jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además,
de un local destinado a enfermería. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos
servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un
trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios.
Art.

53.

CONDICIONES

GENERALES

AMBIENTALES:

VENTILACIÓN,

TEMPERATURA

Y

HUMEDAD.
l. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o
artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los
trabajadores.
Art. 135. MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la manipulación de materiales
peligrosos, el encargado de la operación será informada por la empresa y por escrito de lo
siguiente:
1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de
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seguridad para evitados.
2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e ingestión
de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas.
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de extinción
que se deban emplear.
4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los
materiales peligrosos manipulados.
Art. 136. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN TERMINALS DEMATERIALES
INFLAMABLES.
1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo, y
si no fuera posible, en recintos completamente aislados. En los puestos o lugares de trabajo
sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso de fabricación.
2. (Reformado por el Art. 51 del Decreto 4217) Antes de almacenar sustancias inflamables se
comprobará que su temperatura no rebase el nivel de seguridad efectuando los controles
periódicos mediante aparatos de evaluación de las atmósferas inflamables.
3. El llenado de los Terminales de líquidos inflamables se efectuará lentamente y evitando la
caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores
explosivos.
4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las
operaciones de llenado y vaciado de los Terminales de líquidos inflamables.
5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su contenido,
peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.
6. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se comprobará el
cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o rotura.
7. El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con las precauciones
y equipo personal de protección adecuado en cada caso.
8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, estará
prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama.
9. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o Terminales que hayan contenido
fluidos combustibles, se realizarán en presencia del técnico de seguridad o, en su defecto, de
una persona calificada designada por la dirección.
10. Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben adoptar al
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limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los riesgos existentes a los
operarios de los lugares de trabajo cercanos.
11. (Reformado por el Art. 52 del Decreto 4217) Las cubiertas de los tanques se abrirán con las
precauciones necesarias, utilizando herramientas que no produzcan chispas.
12 Antes de dar por terminado un trabajo en un Terminal de combustible, se dará el visto
bueno por la persona encargada de dirigido.
13. Previamente a la iniciación de los trabajos en el interior de tanques, deberán ser eliminados
los residuos combustibles y comprobados los niveles de explosividad, cantidad de oxígeno en la
atmósfera y la ausencia de sustancias tóxicas en concentraciones superiores a las permisibles.
14. Para trabajos que impliquen el uso de herramientas eléctricas o alumbrado, se considerarán
los tanques de combustible como local húmedo y con riesgo de explosión.
15. Durante todo el tiempo que algún operario esté trabajando en el interior de un Terminal,
permanecerá un ayudante en el exterior pendiente y dispuesto a auxiliarle, para lo cual deberá
ir amarrado a una cuerda, cuyo extremo será sujeto por el operario del exterior.
16. (Reformado por el Art. 53 del Decreto 4217) Los operarios utilizarán botas cerradas con
suela que no presente superficie lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes
metálicas para impedir la producción de chispas.
17. El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones de
almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se produzcan derrames de
combustibles.
18. Para la realización de trabajos en el interior de tanques, será obligatoria una autorización
escrita de entrada, en la que se especifiquen las operaciones y precauciones a observar.
19. Antes de entrar en los tanques, la presión del recipiente deberá ser igualada a la presión
atmosférica, comprobándose debidamente esta condición.
20. Previamente al comienzo de los trabajos deberá ser efectuado el bloqueo del tanque. Esta
operación comprenderá la desconexión de conducciones de combustible e instalaciones
auxiliares.
En el supuesto de que el bloqueo se efectuase mediante válvula, se adoptarán las medidas
necesarias para que una vez cerradas éstas no se originen perturbaciones por aperturas
intempestivas, para lo cual se encargará a un operario suficientemente adiestrado, de la
vigilancia mientras duren las operaciones.
21. Durante la ejecución de los trabajos, se prohibirá la circulación de vehículos en las
proximidades de los tanques.
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22. En el caso de tener que evacuar mezclas de productos volátiles, contenidas dentro de los
límites de inflamabilidad, se utilizarán procedimientos de ventilación adecuados, que permitan la
evacuación de los productos a lugares donde no existan posibles fuentes de ignición.
23. En trabajos de soldadura, se recogerá el metal en fusión procedente de las fuentes de
proyección. Las botellas de oxígeno y acetileno deberán ser dejadas en el exterior del
recipiente.
En caso de paradas prolongadas, el soplete y tuberías de alimentación deberán ser sacados del
recipiente. El soplete deberá ser encendido en su exterior.
Art. 150. SOLDADURA U OXICORTE.-Las operaciones de soldadura u oxicorte se acompañarán
de especiales medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose adecuadamente los
materiales combustibles próximos a la zona de trabajo.
Art. 151. MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES.- Se observarán las reglas siguientes:
l. Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una elevada
cantidad de calor, se establecerá la protección adecuada.
2. Los almacenamientos de productos de elevada reactividad entre sí, se dispondrán en locales
diferentes o debidamente separados.
3. Se prohíbe la práctica de reacciones explosivas no controladas.
Art. 154.- En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de detección
de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes elementos: equipo
de control y señalización, detectores y fuente de suministro.
Art. 176. ROPA DE TRABAJO.
l. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o
enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada
que será suministrada por el empresario.
Art.177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.
1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección violenta de
objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de cascos de seguridad.
Art.178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS.
l. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en todos aquellos
lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en ellos.
Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA.
l. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en este
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Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección auditiva.
Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.
l. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con
concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de equipos de protección
personal de vías respiratorias.
4.1.14. Acuerdo Ministerial 161 “Reglamento para la prevención y control de la
contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y
especiales12.
CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 151.- Sin perjuicio de los demás principios que rigen en la legislación ambiental aplicable,
para la cabal aplicación de este instrumento, tómese en cuenta los siguientes principios:
De la cuna a la tumba: La responsabilidad de los sujetos de control del presente Reglamento,
abarca de manera integral, compartida y diferenciada, todas las fases de gestión integral de las
sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de los desechos peligrosos y especiales
desde su generación hasta la disposición final.
El que contamina paga: Todo daño al ambiente, además de las sanciones a las que hubiera
lugar, implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las
personas y comunidades afectadas.
Responsabilidad objetiva: 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.
Sección II: ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Art. 152.- “El presente Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención
y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y
especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos
en las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en
sus respectivos reglamentos y en los convenios internacionales relacionados con esta materia,
suscritos y ratificados por el Estado.
En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias químicas
peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales, el presente cuerpo

12
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normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y parámetros
correspondientes a cada uno de ellos”.
Art. 153.- “Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se
encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados por la
autoridad ambiental nacional. Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y
de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud
de su uso o por sus características de peligrosidad, representen alto riesgo potencial o
comprobado para la salud y el ambiente. Los listados nacionales de sustancias químicas
peligrosas serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales.”
Art. 154.-“A efectos del presente Reglamento, los desechos peligrosos son:
a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de
producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia
que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o
radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables;
b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos,
a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el literal anterior. Estos
listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. Para determinar si
un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del mismo deberá
realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el
INEN, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional.
En lo relacionado a la gestión de los desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo
sea de origen natural o artificial serán regulados y controlados por la normativa específica
emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Subsecretaría de
Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace, lo cual no exime al
generador de proveer de la información sobre estos desechos a la Autoridad Ambiental
Nacional”.
Art. 155.-“A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son:
a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno
ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales
se debe implementar un sistema de recuperación, reúso y/o reciclaje con el fin de reducir la
cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la
sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales;
b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas,
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tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de
concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto y para los
cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un control - monitoreo
periódico. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como especial, la
caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la
Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto por normas técnicas aceptadas a
nivel internacional;
c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales.
Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales”.
Art. 156.-“Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente
Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades
de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, en los términos
de los artículos precedentes”.
CAPÍTULO III: SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.
Sección I: GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS.
Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las siguientes
fases:
1) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación;
2) Acondicionamiento, que comprende: envasado, etiquetado;
3) Almacenamiento;
4) Transporte;
5) Comercialización;
6) Utilización.
Art. 162.- “El importador, formulador, fabricante y/o acondicionador, al igual que el titular y/o
propietario de las sustancias químicas peligrosas, deben responder conjunta y solidariamente
con las personas naturales o jurídicas que hayan sido contratadas por ellos para efectuar la
gestión de cualquiera de sus fases, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental
aplicable antes de la entrega de la sustancia y en caso de incidentes que involucren manejo
inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad será solidaria, irrenunciable
y extendida”.
Art. 163.- “El Ministerio del Ambiente coordinará con las Instituciones encargadas por Ley de
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regular las sustancias químicas peligrosas, a fin de que solamente se introduzcan al territorio
nacional aquellas sustancias no restringidas o prohibidas de acuerdo a los listados nacionales de
sustancias químicas peligrosas y se logre una gestión ambiental racional de las mismas, para lo
cual se establecerán los mecanismos y herramientas necesarias”.
Art. 164.- “Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la
importación, formulación, fabricación y acondicionamiento con fines de distribución y
comercialización, registrar cada una de las sustancias en la Unidad de productos y desechos
peligrosos y no peligrosos del Ministerio del Ambiente, o la que la reemplace, la misma que
establecerá el procedimiento correspondiente mediante acuerdo ministerial”.
Art. 165.- “La vigencia del Registro de sustancias químicas peligrosas está sujeto al
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Sección I del Capítulo III del presente
reglamento”.
Art. 166.- “La transferencia (entrega/recepción) de sustancias químicas peligrosas, entre las
fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la verificación de la vigencia del
registro de sustancias químicas peligrosas otorgado al importador, formulador, fabricante y
acondicionador. El Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos y herramientas
necesarias para el efecto. Las personas que realicen la entrega-recepción sin la verificación
respectiva responderán solidariamente”.
Art. 167.- “Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas registradas realizar una
declaración anual de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, para lo cual la Autoridad
Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y herramientas necesarias. El incumplimiento
de esta disposición conllevará la cancelación del registro y aplicación de sanciones, conforme la
normativa ambiental aplicable”.
Art. 168.- “Las actividades de prestación de servicio de almacenamiento y transporte de
sustancias químicas peligrosas deberán presentar una declaración anual sobre la gestión de las
mismas, pudiendo prestar servicio únicamente a las personas naturales o jurídicas que cuentan
con el registro de sustancias químicas peligrosas. El incumplimiento de esta disposición
conllevará a la aplicación de sanciones, conforme la normativa ambiental aplicable. El
procedimiento para dar cumplimiento a esta disposición será emitido mediante acuerdo
ministerial”.
Art. 169.- “Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial de
sustancias químicas peligrosas, debe ejecutar sus actividades específicas de acuerdo a la
normativa ambiental que sobre el tema sea emitida por el Ministerio del Ambiente o por el
INEN; en caso de ser necesario se complementará con las normas internacionales aplicables
que la autoridad ambiental nacional considere necesarias”.
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Art. 170.- “Los fabricantes, formuladores, importadores, distribuidores y quienes realicen
acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas son responsables de:
a. Garantizar el manejo ambiental seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes y
desechos de sustancias químicas peligrosas;
b. Informar a los consumidores y a los receptores del contenido químico o biológico y riesgos
de las sustancias peligrosas y de los desechos que puedan generar”.
Art. 171.- “Toda persona que importe, formule, fabrique, acondicione, almacene, comercialice y
distribuya sustancias químicas peligrosas, debe entregar a los usuarios y transportistas, junto
con el producto, las respectivas hojas de datos de seguridad en idioma español, según la norma
INEN 2266 o la que la reemplace y las respectivas normativas nacionales e internacionales
aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional”.
Art. 172.- “Las sustancias químicas peligrosas pueden ser re envasadas por importadores,
fabricantes y formuladores debidamente regulados en el Ministerio del Ambiente o por la
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, para lo cual deberán sujetarse a los requisitos
técnicos correspondientes, de acuerdo con las características de peligrosidad de cada producto.
Estos requisitos técnicos serán emitidos por el Ministerio del Ambiente. En ningún caso los
envases que hayan contenido sustancias químicas peligrosas pueden ser usados para envasar
productos de uso y consumo humano y animal”.
Art. 173.- “Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión integral
de las sustancias químicas peligrosas, están obligadas a minimizar la generación de desechos o
remanentes y a responsabilizarse de forma directa e indirecta por el manejo adecuado de estos,
de tal forma que no contaminen el ambiente. Los envases vacíos de sustancias químicas
peligrosas y sustancias químicas caducadas o fuera de especificaciones técnicas, serán
considerados como desechos peligrosos y deberán ser manejados técnicamente mediante los
métodos establecidos en las normas técnicas y normativas nacionales e internacionales
aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional”.
Art. 174.- “Las personas que intervengan en las fases de abastecimiento, acondicionamiento,
almacenamiento, transporte, comercialización y utilización de las sustancias químicas
peligrosas, están obligadas a reportar al Ministerio del Ambiente o a las Autoridades
Ambientales de Aplicación Responsable, los accidentes producidos durante la gestión de las
mismas. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en la legislación ambiental aplicable, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que
puedan ser emprendidas”.
Art. 175.- “Las fases de gestión de sustancias químicas peligrosas estarán sujetas al proceso de
regulación ambiental, según lo determine el artículo 15 del Sistema Único de Manejo
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Ambiental”.
Art. 176.- “Los desechos generados por la utilización de sustancias químicas peligrosas en
laboratorios, centros de investigación, unidades educativas, deben ser gestionados de tal
manera que no contaminen el ambiente, aplicando las mejores prácticas ambientales. El
generador, en caso probado de no disponer de mecanismos ambientalmente adecuados para la
eliminación y/o disposición final de desechos o remanentes, debe recurrir al(os) proveedor(es)
de las sustancias químicas peligrosas integrantes del desecho o remanente a fin de determinar
el mecanismo más adecuado para su eliminación. El generador está obligado a probar que los
desechos o remanentes provienen del uso de las sustancias químicas del(os) proveedor(es),
para determinar la obligatoriedad de este(os) último(s) a determinar el mecanismo de
eliminación o disposición final. La Autoridad Ambiental Nacional debe ser informada de dichos
mecanismos para la regularización y fiscalización correspondiente”.
Art. 177.- “El transporte de sustancias químicas peligrosas deberá acoger lo establecido en el
Capítulo III, sección II, parágrafo IV del presente reglamento”.
4.1.15. Acuerdo Ministerial 026, 28 de febrero de 2008. Expedir los Procedimientos
para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos
peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales
peligrosos.
La compañía en cumplimiento con el presente acuerdo, si en las actividades de exploración
avanzada genera desechos peligrosos deberá calificarse ante el Ministerio del Ambiente, como
generadora de desechos peligrosos, con el fin de contar con un gestor el cual destine un sitio
específico para el tratamiento de desechos peligrosos. Según el Art. 1.- Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio
del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos
determinado en el Anexo A.
4.1.16. Acuerdo Ministerial 001. Registro Oficial Nro. 819 de 2012
Art. 1.- Expedir los siguientes lineamientos para la aplicación de la compensación por
afectaciones socio ambientales dentro del marco de la política pública de reparación integral.
Art. 2.- La aplicación de los lineamientos para la compensación por afectaciones socioambientales son de carácter nacional y en relación a todas las actividades económicas
estratégicas en las que los Ministerios de Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables
comparten competencias en el control, que asegura una adecuada operación de dichas
actividades y la conservación de los recursos naturales asociados a las mismas.
Art. 3.- La compensación se reconoce como el género que incluye a la indemnización como la
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especie; la primera aplicable al nivel colectivo, concretada a través de obras o planes de
compensación; la segunda aplicable al nivel individual (singular o colectivo), de carácter
pecuniario Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad: 1)
Compensación anticipada de afectaciones potenciales; 2) Compensación aplicada a la gestión
de impactos ambientales; y, 3) Compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales.
Art. 5.- El sustento teórico y los procesos metodológicos para cada uno de los niveles de
aplicación de la compensación se detallan en el documento anexo al presente Acuerdo
Interministerial y forma parte integral del mismo.
4.1.17. Acuerdo Ministerial 050. Registro Oficial N° 464 del 7 de junio de 2012.
“Art. 1.- Reformar la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, constante en el
Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,
y que forma parte del conjunto de normas técnicas ambientales para la prevención y control de
la contaminación, citadas en la Disposición General Primera del Título IV del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, de conformidad al texto que se
transcribe a continuación:
NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
INTRODUCCIÓN
La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el
territorio nacional.
La presente norma técnica establece:
Los objetivos de calidad del aire ambiente.
Los límites permisibles de los contaminantes criterios y contaminantes no convencionales del
aire ambiente.
Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente.
1. OBJETO
La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la calidad
del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con
este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire
ambiente a nivel de suelo. La norma también provee los métodos y procedimientos destinados
a la determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente”.
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4.1.18. Reglamento a Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental (RLGAPCCA1) 13.
Art. 53.- “Competencias Locales y Regionales: En materia de prevención y control de la
contaminación ambiental, a las entidades ambientales de control, que reciban mediante la
descentralización competencias ambientales, les corresponde:
Dictar la política local o provincial de protección ambiental para la prevención y control de la
contaminación de los recursos aire, agua y suelo. Además de las estrategias para la aplicación
de la política local de protección ambiental. Esta política deberá enmarcarse a lo establecido en
la política nacional de protección ambiental;
Elaborar el Plan o Programa Local o Provincial para la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental. Este Plan o Programa será parte del Plan Ambiental Ecuatoriano;
Expedir y aplicar normas técnicas, métodos, manuales y parámetros de protección ambiental,
aplicables en el ámbito local o provincial, guardando siempre concordancia con la norma técnica
ambiental nacional vigente. Para la expedición de normas técnicas ambientales locales deberá
previamente existir los estudios sociales, técnicos y económicos necesarios que justifiquen la
medida y se estará a lo dispuesto en el presente Título;
Contar con sistemas de control y seguimiento para la verificación del cumplimiento del presente
reglamento y sus normas técnicas en el área de su jurisdicción;
Recopilar y sistematizar la información relativa a prevención y control de la contaminación como
instrumento de planificación, educación y control en el ámbito local o provincial. Esta
información será de carácter público y formará parte de la Red Nacional de Información
Ambiental. La información será registrada, analizada, calificada, sintetizada y difundida
conforme a los lineamientos provistos por la Autoridad Ambiental Nacional. La totalidad de la
información será entregada a la Autoridad Ambiental Nacional al menos una vez por año en un
plazo no mayor a 60 días posteriores a la finalización del año calendario;
Establecer tasas por vertidos y otros cargos para la prevención y control de la contaminación y
conservación ambiental, acorde con las atribuciones ejercidas. Los fondos que se recauden por
este concepto, serán destinados exclusivamente a actividades de conservación ambiental, y
prevención y control de la contaminación en las localidades en donde fueron generados, esto es
en donde se produce el impacto ambiental. La utilización de estos fondos será vigilada por la
Contraloría General del Estado;
Controlar y mantener registros de las descargas, emisiones, y vertidos que se hagan al
ambiente;
13

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004
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Sancionar las infracciones a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, y
Ley de Gestión Ambiental, así como al presente Libro VI De la Calidad Ambiental. Al efecto
aplicarán el procedimiento prescrito en el Título I, Capítulo II, Libro III del Código de la Salud; e
iniciar las acciones administrativas y legales a que hubiere lugar por incumplimiento del
presente reglamento y sus normas técnicas.”
4.1.19. Reglamento de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 14.
Regula las actividades de posesión, conservación, aprovechamiento, protección y manejo de
tierras forestales, los bosques naturales o cultivados incluyendo la vegetación protectora,
bosques naturales y cultivados existentes en tierras y en otras categorías agrológicas; de las
áreas naturales y de la flora y la fauna silvestre.
Art. 1.- Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Reglamento, todas las
actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento, protección y manejo de las
tierras forestales, clasificadas así agrológicamente, de los bosques naturales o cultivados y de la
vegetación protectora que haya en ellas, así como de los bosques naturales y cultivados
existentes en tierras y en otras categorías agrológicas; de las áreas naturales y de la flora y la
fauna silvestres.
4.1.20. Reglamento de Seguridad para la Construcción de Obras Públicas15
Que el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 2, numeral 2, literal c) del Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, aprobó en sesión del 14 de
febrero de 1996 las normas contenidas en el "Reglamento de Seguridad para la Construcción y
Obras Públicas";
Capítulo IX
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Artículo 74.- De acuerdo con el Artículo 418, numeral 6to., del Código del Trabajo y del
Reglamento de seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo, los empleadores, contratistas o subcontratistas de obras, deberán proveer a sus
trabajadores y sin costo alguno para ellos, los siguientes elementos de protección personal:
1. Cinturones de seguridad en donde existe riesgo de caídas de altura;
2. Cascos de seguridad construidos conforme a las normas internacionales y nacionales;
3. Mascarillas adecuadas para los trabajos en donde existan gases y polvos tóxicos;
14

Registro Oficial 436, 22 de febrero de 1983.

15

Registró Oficial 249 de 10 de Enero del 2008.
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4. Máscaras de soldador y overoles apropiados para trabajos de soldadura;
5. Protectores de ojos tales como lentes y pantallas en trabajos de esmerilado, enlucido, picado
de piedras, o cualquier actividad con riesgo de proyección de partículas líquidas lo sólidas a los
ojos;
6. Guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado, en los trabajos con riesgo
de lesiones para las manos;
7. Botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad en trabajos con riesgo de lesiones a los pies;
8. Protectores auditivos en el caso de trabajos con exposición a ruido sobre los 85 decibeles,
escala (A); y,
9. Ropa de trabajo según lo establecido en el Código Laboral, Artículo 42, numeral 29.
Capítulo X
CONDICIONES DE HIGIENE Y DE MEDICINA LABORAL PREVENTIVA
Artículo 76.- Servicios higiénicos.- Los trabajadores de la construcción deberán disponer de
retretes, duchas y lavabos desde el inicio de las labores, construidos en forma provisional en
relación al número de usuarios, conforme a los Arts. 41 y 51 del Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
4.1.21. Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente
(TULSMA)16.
REGLAMENTOS DE APLICACIÓN.
Este texto, viene a sistematizar la reglamentación en materia ambiental, la que se distribuye en
nueve libros a saber:


De la Autoridad Ambiental;



De la Gestión ambiental;



Del Régimen Forestal;



De la Biodiversidad;



De los Recursos Costeros;



De la Calidad Ambiental;



Del Régimen Especial: Galápagos;



Del Instituto para Eco desarrollo Regional Amazónico, ECORAE;



Del 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.

16

Registró Oficial 538 de 2 de Marzo del 2009.
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Esta unificación de legislación ambiental persigue identificar las políticas y estrategias
específicas y guías necesarias a fin de asegurar por parte de todos una adecuada gestión
ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable.
Del análisis realizado de los libros correspondientes al texto unificado, los que a juicio del
consultor presentan una mayor pertinencia para la evaluación de impacto ambiental del
proyecto en referencia son los siguientes:
El libro II “De la Gestión Ambiental”, define en su título II al Sistema Nacional Descentralizado
de Gestión Ambiental, marco dentro del cual se tramitan los estudios de impacto ambiental.
“Art. 8.- El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental está conformado por las
instituciones del Estado con competencia ambiental, dirigido por la Comisión Nacional de
Coordinación integrada de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Gestión
Ambiental”.
El libro III “Del Régimen Forestal”, en su título IV define a los Bosques y Vegetación
Protectores, que se estime pertinente para la evaluación del proyecto, si éste se encuentra
colindante con un área definida como Bosque Protector.
“Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o
cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén
localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en
zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o
la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre”.
El libro VI del Texto Unificado “De La Calidad Ambiental” en su título I, reglamenta el
denominado “Sistema Único de Manejo Ambiental” (SUMA), y su subsistema de evaluación de
impacto ambiental, dentro del cual se presentan los estudios de impacto ambiental.
“Art. 1. Reglamentase el Sistema Único de Manejo Ambiental señalado en los artículos 19 hasta
24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: marco institucional, mecanismos de
coordinación interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación de impacto
ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimientos de
impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias ambientales.
El presente Título establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un
subsistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones
integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
Un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales abarca el proceso de presentación,
revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto”.
“Art. 2.- PRINCIPIOS.- Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el
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mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación
interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial
impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la
inclusión explícita de consideraciones ambientales y de la participación ciudadana, desde las
fases más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y dentro del
marco establecido mediante este Título”.
Finalmente, el libro VI del texto unificado contiene una serie de 7 anexos (Apéndices 2.B a 2.H)
de los cuales la siguiente normativa le es aplicable al proyecto:
Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua.
Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos
contaminados.
Anexo 3: Normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.
Anexo 4: Norma de Calidad del Aire Ambiente.
Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y
para vibraciones.
Anexo 6: Norma de Calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no
peligrosos.
Anexo 7: Listados nacionales de Productos Químicos prohibidos peligrosos y de uso
severamente restringido que se utilicen en el Ecuador.
Los proyectos mineros se someten mediante los Estudios de Impacto ambiental al Subsistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) establecidos en el Libro VI, con el objeto de ser
calificado y obtener la Licencia Ambiental. Los contenidos del EIA se ajustan a lo establecido en
este Reglamento.
En general, es posible señalar que el texto completo de este título se evalúa como atinente a la
labor de Evaluación de Impacto Ambiental, sin embargo, es el capítulo III el que bajo el nombre
“Del Objetivo y Los Elementos Principales Del Sub-Sistema De Evaluación De Impacto
Ambiental” define la guía para la presentación de los estudios de impacto ambiental.
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4.1.22. Acuerdo Ministerial 097-A Refórmese el Texto Unificado de legislación
secundaria17
Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de
Efluentes del Recurso Agua.
Artículo 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y
Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.
Artículo 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas.
Artículo 4.- Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de
Inmisión.
Artículo 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y
Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de
Vibraciones y Metodología de Medición.
4.1.23. Acuerdo 06118
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Art. 1

Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades y

responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad
ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el
agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que
puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos de la naturaleza.
Art. 3 Glosario.- Los términos establecidos en este Libro tienen la categoría de definición.
Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de
los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las
actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos
por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas
que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental
de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental.

17
18

Registro oficial N° 387 de Noviembre del 2015
Registro Oficial N° 316, Lunes 4 de Mayo de 2015
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4.1.24. Norma INEN ISO 3864 Símbolos y gráficos. Colores de seguridad y señales
de seguridad
Esta norma es aplicable para todos los lugares en los que necesiten tratarse temas de
seguridad con personas: • Señales de equipo contra incendios: Deberán cumplir con: color de
seguridad: rojo, color de contraste: blanco, color del símbolo gráfico: blanco
Señales de prohibición: Deberá cumplir con: color de seguridad: rojo, color de contraste blanco:
color del símbolo gráfico: negro Señales de acción obligatoria: Deberá cumplir con: color de
seguridad: azul, color de contraste: blanco, color del símbolo gráfico: blanco
Señales de precaución: Deberán cumplir con: color de seguridad amarillo, color de contraste
negro, color del símbolo gráfico negro.
Señales de condición segura: Deberán cumplir con: color de seguridad verde, color de contraste
blanco, color de símbolo gráfico blanco.
4.1.25. Norma INEN 2841: 2014-03: Gestión Ambiental. Estandarización de colores
para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos.
Requisitos
Esta norma se aplica a la identificación de todos los recipientes de depósito y almacenamiento
temporal de residuos sólidos generados en las diversas fuentes: doméstica, industrial,
comercial, institucional y de servicios. Se excluyen los residuos sólidos peligrosos y especiales
4.1.26. NTE INEN 439. Colores, Señales y Símbolos de Seguridad
Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir
accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas
emergencias.
4.2 MARCO INSTITUCIONAL
TULAS Libro VI, de la Calidad Ambiental, Art. 1.- Análisis institucional.
El análisis institucional tiene como finalidad la identificación de todas las autoridades
ambientales de aplicación que deberán participar en el proceso de evaluación de impactos
ambientales, así como la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr) que liderará el
proceso. Este análisis formará parte integrante de la ficha ambiental o del borrador de los
términos de referencia para el estudio de impacto ambiental a ser presentado ante la Autoridad
Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) para su revisión y aprobación. La Autoridad
Ambiental Nacional elaborará una norma técnica para la identificación de las Autoridades
Ambientales de Aplicación (AAA).
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Las Instituciones que están relacionadas con la ejecución de este Proyecto son los siguientes:
4.2.1. Ministerio de Ambiente del Ecuador
El Ministerio del Ambiente fue creado el 4 de octubre de 1996 mediante Decreto Ejecutivo Nº
195 publicado en el Registro Oficial Nº 40 expedido ese mismo día. El 22 de enero de 1999,
mediante Decreto Ejecutivo Nº 505, se fusiona el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto
Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN). Actualmente, el Ministerio
del Ambiente ejecuta las directrices de su gestión mediante la delegación de funciones a las
Direcciones Provinciales.
De acuerdo a la terminología del Artículo 3 del Libro VI De la Calidad Ambiental; Título I Del
Sistema Único de Manejo Ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional (AAN) es el Ministerio del
Ambiente; los términos utilizados en este Libro corresponden a los que se establecen en la Ley
de Gestión Ambiental, por lo tanto, el marco institucional vigente está presidido por el Ministerio
del Ambiente del Ecuador, MAE. El Ministerio del Ambiente es el organismo encargado de trazar
políticas ambientales y coordinar las estrategias, proyectos y programas para el cuidado de
ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Además, propone y
define las normas para regular la calidad ambiental dentro del desarrollo sostenible.
El Ministerio de Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora
del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias
de las demás instituciones del Estado.
4.2.2. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una institución del sector público que goza de
personería jurídica, adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Tiene entre otras funciones y atribuciones las de: Investigar, conservar, preservar, restaurar,
exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la
Ley todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país.
La Ley de Patrimonio Cultural, establece que en toda clase de actividades que impliquen
movimientos de tierra para construcciones quedan a salvo los derechos del Estado sobre los
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse
en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos, por tanto están obligados a informar al
Instituto de Patrimonio Cultural en caso de hallazgos arqueológicos y suspender las labores en
el sitio donde se hayan verificado dichos hallazgos; lo que lo convierte en un organismo de
control, al cual están sujetas las actividades desarrolladas sobre todo durante la construcción
del proyecto.
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4.2.3. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Portoviejo
Encargado de cumplir e implementar las medidas del Plan de Manejo Ambiental derivados del
presente Estudio.
4.2.4. Gobierno Provincial de Manabí
De acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización
(COOTAD), en el Art. 136 correspondiente al ejercicio de las competencias de gestión
ambiental, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales: gobernar,
dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la
naturaleza, en el ámbito de su territorio. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán
acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su
circunscripción.
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V.

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

5.1. METODOLOGÍA
El área de estudio será basada en varios documentos tales como: Mapas Cartográficos,
Certificado de Intersección, Coordenadas Geográficas y Ordenamiento Territorial.
5.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Escombrera “La Solita” se encuentra ubicada en un predio Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo de 120.5745 hectáreas, de los cuales la
escombrera ocupa 14.9250 hectáreas en el sector conocido como “La Solita”, ubicado Vía
Portoviejo – Manta km 5 ½, Parroquias Andrés de Vera y Montecristi, Cantones Portoviejo y
Montecristi respectivamente, Provincia Manabí.
Las coordenadas de la escombrera se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 5.1. Coordenadas Geográficas
Coordenadas UTM, WGS 84
Punto
Este
Norte
Zona
1

552120
551939
551869
552091
552303
552304
552394
552445
552576
552614
552645
552476
552339
552328
552246
552120

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

9878890
9878771
9878848
9879065
9879219
9879295
9879351
9879495
9879648
9879620
9879497
9879206
9879111
9879020
9879047
9878890

17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s
17s

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: GAD de Portoviejo

El proyecto se registró a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), con código
MAE-RA-2018-347560,

bajo

la

categoría

41.01.04

Escombreras

con

capacidad

de

almacenamiento mayor a 20.000 m3 y con una superficie mayor a 2 hectáreas (únicamente las
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que estén fuera del límite del área de influencia directa del proyecto), a la cual le corresponde
realizar una Licencia Ambiental. El Ministerio del Ambiente el 22 de marzo de 2018 mediante
oficio el MAE-SUIA-RA-CGZ4-DPAM-2018-11449 (ANEXO 1) manifiesta que el proyecto NO
INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado
(PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) mediante el Certificado de Intersección.
5.3. ACTIVIDAD DEL PROYECTO
Debido al acontecimiento natural presentado el 16 de abril de 2016, se generó la necesidad de
habilitar una escombrera para disponer de los residuos producto del colapso de edificaciones de
la zona central de la ciudad de Portoviejo y de las demoliciones y materiales de construcción.
Mediante oficio No. MAE-CGZ4-DPAM-2016-0802, del 01 de mayo de 2016, el Lcdo. Edgar
Peñafiel Ruiz Coordinador General Zonal 4 – Director Provincial del Ambiente Manabí, manifiesta
que luego del análisis de la documentación, APRUEBA la ubicación georreferenciada presentada
por el cabildo en el sitio "'LA SOLITA'" con las coordenadas: UTM: 17 M 552501,9879160 para
realizar las actividades de disposición de ESCOMBROS, la cual cumple con las facilidades y
factibilidad del lugar.
5.4. SISTEMAS HIDROGRÁFICOS
La zona donde se implementó la Escombrera “La Solita” se caracteriza por escasez de
pluviosidad y recursos hídricos. Los cursos de agua en la zona son intermitentes o temporarios
ya que solamente contienen agua en los meses de la temporada invernal.
En cuanto a los sistemas hidrográficos, en el área del proyecto se encuentra el río “Río de Oro”
que recorre la parte trasera del parque industrial y hasta la ciudadela Bellavista suma unos 17
kilómetros, luego cruza la carretera y llega a la ciudadela Las Orquídeas, avenida del Ejército y
pocos metros más adelante se une con el río Portoviejo.
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VI.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL-LINEA BASE

Las actividades de la escombrera se desarrollan en el sector “La Solita” que está ubicada en el
límite cantonal de Portoviejo y Montecristi, parroquias Andrés de Vera y Montecristi, provincia
de Manabí, el área de implantación del proyecto se encuentra en su mayoría en el cantón
Portoviejo, es por ello que realizaremos la descripción de la línea base considerando la
información del sector “La Solita”, parroquia Andrés de Vera, cantón Portoviejo y provincia de
Manabí.
La línea base describe el emplazamiento donde se desarrollan las actividades, permitiendo
establecer la relación entre los posibles impactos socio – ambientales que puede causar las
actividades de la escombrera con el entorno físico, biótico y socio – económico.
La zona de estudio y del área circundante se desarrolla en una zona de uso de suelo, agrícola
residencial, razón por la cual se tomaron como referencia estudios cercanos al área de
influencia y se realizó también un levantamiento de información primaria para los entornos
físicos, considerando

monitoreos de ruido, calidad de aire y agua con un Laboratorio

Acreditado.
En el ámbito biológico se realizó levantamiento de información primaria aplicando las técnicas
de muestreo no invasivas, es decir, aquellas que no requieren de la captura o colecta de una
especie.
Con respecto al entorno social, se realizó un levantamiento primario complementado con las
estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), de esta manera se estableció
el listado de actores sociales considerando el área de influencia de las actividades de la
escombrera.

6.1. MEDIO FISICO
Dentro del medio físico los componentes ambientales descritos son: Geología y Geomorfología,
Suelos, Clima y Meteorología, Calidad del Aire, Ruido e Hidrología. En la siguiente tabla se
muestran los componentes del entorno físico para las actividades de la escombrera “La Solita”.
Como parte del análisis se consideró:
Tabla 6.1. Línea Base del medio físico
ASPECTO

Recurso Agua

ALCANCE





Hidrografía general.
Hidrología superficial y subterránea.
Estado general y manejo de la cuenca
hidrográfica (proyectos hidroeléctricos).
Cuerpos hídricos: ancho profundidad,
velocidad, caudal.

OBSERVACIONES
En el entorno se identifican cuerpos
de agua superficial y subterráneos
cercanos, por lo cual al ser un
proyecto Ex Post se consideraron la
toma de una muestra de agua
superficial (riego) y una de agua
subterránea.
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ASPECTO









Clima

Recurso Suelo








ALCANCE
Caudales medios, máximos y mínimos
multianuales y estacionales (proyectos
hidroeléctricos o aquellos que hagan uso
del recurso).
Calidad del agua
Estimación
del
caudal
ecológico
(proyectos hidroeléctricos o aquellos que
hagan uso del recurso).
Régimen de crecidas
Usos principales del agua que serían
afectados
Clasificación climática.
Parámetros climáticos de interés:
Precipitación, temperatura, heliofanía,
velocidad y dirección del viento,
evapotranspiración, otros.
Geología
Geomorfología
Estabilidad de los suelos (Geotecnia)
Fuentes de materiales (Canteras)
Uso actual del suelo, uso potencial del
suelo.
Zonas que están bajo algún régimen
especial de ordenamiento del territorio

OBSERVACIONES

Datos

tomados

de

fuentes

de

información secundaria oficiales.

Se realizó el análisis de la calidad del
suelo.

Se realizan un monitoreo de calidad

Recurso





Aire

Calidad de Aire
Ruido
Monitoreo de Emisiones y resultado de
cumplimiento de los límites máximos
permisibles establecidos en la normativa
aplicable.

de aire.
Se

realiza

como

referencia,

tres

mediciones de ruido ambiente durante
un día laboral, conocer la magnitud de
los

contaminantes

criterios

y

partículas.
Elaboración: Equipo Consultor

6.1.1. Clima
6.1.1.1. Temperatura
Los datos obtenidos proceden a la estación meteorológica19 ubicada en la ciudad de Portoviejo,
en donde la temperatura media anual durante el periodo 2002-2012, es de 25.5°C. Estos
valores registrados de temperatura media mensual tienen una variabilidad, determinándose una
oscilación térmica de 1°C entre los meses más calientes (enero – marzo con 26°C) y los meses
más fríos (noviembre y diciembre con 25°C).
En el periodo mencionado la temperatura máxima registrada en la estación meteorológica fue
19
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de 27,4°C, correspondiente al mes de abril del 2009.
La temperatura mínima absoluta para el mismo periodo registró un valor de 23.5°C,
correspondiente al mes de Julio del 2002.
Tabla 6.2. Tabla de Temperatura 2002-2012
Feb

Mar

Abril

2002

Ene

26.5 26.1

26.8

26.4

26.1 24.6

23.5

24.3

24.7

25.2

25.4

25.3

304.9

25.4

26.8

23.5

2003

26.2

26

26.4

26.6

26.1 24.7

24.1

24.7

24.1

24.7

25.8

25.4

304.8

25.4

26.6

24.1

2004

26.6 26.4

26.5

26.5

25.9 24.5

24.5

24.6

24.8

25.3

25.5

26.6

307.7

25.6

26.6

24.5

2005

27.1 25.8

26.5

27

25.2 24.2

24.2

24.4

24.6

23.7

25.2

25.2

303.1

25.3

27.1

23.7

2006

26.3

26

26.7

26.3

25.6 24.9

24.9

25.6

25.7

26.2

25.7

26.5

310.4

25.9

26.7

24.9

2007

27.1 27.2

26.8

26.9

26.2 25.1

24.6

24.7

24.3

25.1

25

25

308

25.7

27.2

24.3

2008

24.7 25.5

26

26.4

25.4 24.6

25.1

24.8

24.6

24.2

24.9

25.4

301.6

25.1

26.4

24.2

2009

25.8 26.2

26.7

27.4

27.1 26.1

26.1

26.2

26.1

25.4

26.3

289.4

26.3

27.4

25.4

2010

26.5 26.7

27

27.2

26.3 24.9

24.5

24.6

24.8

24.2

24

24.5

305.2

25.4

27.2

24

2011

25.5 25.6

26.4

26.4

26.2 25.9

25

24.7

24.9

24.2

24.5

26.2

305.5

25.5

26.4

24.2

2012

25.3 25.6

26.5

26.7

26.7 25.6

24.4

24.2

24.4

24.6

25

25.7

304.7

25.4

26.7

24.2

Promedio

26.1 26.1

26.6

26.7

26.1 25.0

24.6

24.8

24.8

24.7

25.1

25.6 306.37

25.5

26.7

24.6

Máxima

27.1 27.2

27

27.4

27.1 26.1

26.1

26.2

26.1

26.2

25.8

26.6

318.9

26.6

27.4

25.8

Mínima

24.7 25.5

26

26.3

25.2 24.2

23.5

24.2

24.1

23.7

24

24.5

295.9

24.7

26.3

23.5

May

Jun

Jul

Agosto

Sept

Oct

Nov

Dic

ST

Prom

Máx.

Mín.

Elaborado por: Equipo Consultor
Fuente: INAMHI

27.0
26.5
Temperatura media

Año/Mes

26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5

Figura 6.1. Temperatura
Elaborado por: Equipo Consultor

70

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

6.1.1.2. Precipitación
La precipitación total promedio anual en el periodo 2002 – 2012, en la estación20 de Portoviejo
es de 576.6 mm. Mientras el valor promedio mensual para el mismo periodo es de 48.2 mm.
La mayor cantidad de lluvia corresponde a los meses de febrero y marzo, mientras la menor
cantidad de lluvia corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre.
La máxima cantidad de lluvia registrada es el mes de Mayo del 2010 con un valor registrado de
782 mm.
Tabla. 6.3. Tabla de Precipitación 2002-2012
Año/M
es

Febre
ro

Marz
o

2002

Ener
o
60.9
0

May
o

Juni
o

230.1

Abr
il
132.
3

233.7

2003

59.3

181.5

2004

24.1

2005

18.4

0.9

0

0.2

25.4

24.5

9.1

0.2

0.1

0

131.6

153.4

23.3

14.6

7.3

0

64.1

153.7

118

269

0

0.5

2006

60.7

157.9

161.9

96.4
222.
9

26.4

121.8

16.9
108.
7

0.3

2007

6.9

231.4

151.7

49.1

98.1
115.
3

92.5

80.7

126.5

185.9

122.4

2008
2009
2010
2011
2012
Promed
io
Máxim
a
Mínima

Juli
o

Agos
to

Septiem
bre

Octub
re

Noviemb
re

Diciemb
re

0

1.5

0.7

31.7

0

0.1

1.3

26.1

0

1.7

1.4

0

0.4

0.1

0

0

0

0

22.3

1.1

0

1.2

0

0

2.9

5.6

2.7

2.8

0

1.5

0.2

21.3

5.5

2.2

4.6

0.5

0.6

1.4

0.8

0.2

22.5

28.2

0.7

0

11.6

0

0

0

3.2

79.9

782

3.3

3.9

0.1

0.6

0

3.1

149.1

20.3

69.4

0.3

42.5

4.5

0

0.1

1.3

0

31.3

235.4

41.6

58

11.1

0

0

0

0

2.3

22.4

97.9
222.
9

145.8

135.0

76.1

83.9

6.6

1.5

1.4

0.3

0.7

1.0

28.5

233.7

235.4

269

782

42.5

4.6

11.6

1.7

1.5

3.1

149.1

ST
710.
4
327.
6
357.
8
627.
7
408.
5
388.
7
670.
9
337.
5
1449
.7
355.
2
583.
2
578.
6
1957
.1

24.1

26.4

20.3

16.9

0

0.2

0

0

0

0

0

0.2

88.1

63.1
212.
4

295,7

Promed
io

Máxi
ma

Míni
ma

59.2

233.7

0.0

27.3

181.5

0.0

29.8

153.4

0.0

52.3

269.0

0.0

34.0

161.9

0.0

35.3

121.8

0.0

55.9

231.4

0.2

28.1

98.1

0.0

120.8

782.0

0.0

29.6

122.4

0.0

53.0

235.4

0.0

48.2

145.8

0.3

163.1

782.0

1.5

7.3

26.4

0.0

Precipitación

Elaborado por: Equipo Consultor
Fuente: INAMHI
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Figura 6.2. Precipitación
Elaborado por: Equipo Consultor
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6.1.1.3. Humedad Relativa
Según los datos recolectados en la estación21 Portoviejo correspondientes a los años 20022012, el promedio anual registrado es de 89.2%. El valor promedio máximo registrado es de
92.5%, mientras el valor mínimo registrado es de 84.6%.
La diferencia entre la mínima media anual y la máxima media anual hay una diferencia de
apenas 4,6%.
Los valores históricos de humedad relativa y sus respectivas medias, máximas y mínimas se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 6.3. Tabla de Humedad Relativa 2002-2012
Año/
Mes

Ene
ro

Febr
ero

Mar
zo

Ab
ril

Ma
yo

Jun
io

Jul
io

Ago
sto

Septie
mbre

Octu
bre

Novie
mbre

Diciem
bre

ST

Prome
dio

Máxi
ma

Míni
ma

2002

75

85

85

85

83

82

80

79

78

78

77

78

965

80.4

85

75

2003

78

84

81

77

80

79

80

78

75

80

75

76

78.6

84

75

2004

73

80

81

79

79

79

78

74

77

77

74

69

943
226.
2

20.6

153.4

0

2005

73

84

80

83

80

80

79

76

76

79

76

77

943

78.6

84

73

2006

98.0

98

100

98

98

97

94

97

97

93

970

97.0

100

93

2007

98

98

98

98

98

95

99

99

98

98

2008

98

98
97

2009

99

98

99

98

97

98

2010

122

100

98

98

99

98

96
10
0

2011

99

99

99

97

98

98

90.6

92.5

91.2

91.
3

90.
1

99
90.
8

122

100

100

99

99

99

73

80

80

77

79

79

2012
Prome
dio
Máxi
ma
Mínim
a

89.
8
10
0

90

93

96

97

961

96.1

98

90

100

95

89

98

972

97.2

100

89

880

97.8

99

96

98

1107

100.6

122

97

99

785

98.1

99

96

100

97

98.7

100

97

89.2

92.5

84.6

98

97

99

98

96

87.0

84.6

85.9

88.0

88.2

296
1069
.92

98

100

99

100

99

1215

101.3

122

98

74

75

77

74

69

915

76.3

80

69

78

Humedad Relativa

Elaborado por: Equipo Consultor
Fuente: INAMHI

94
92
90
88
86
84
82
80

Figura 6.3. Humedad Relativa
Elaborado por: Equipo Consultor
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6.1.1.4. Velocidad y Dirección del Viento
Según los datos recolectados en la estación meteorológica Portoviejo correspondientes a los
años 2002- 2012, el promedio anual registrado es de 89.2%. El valor promedio máximo
registrado es de 92.5%, mientras el valor mínimo registrado es de 84.6%.
La diferencia entre la mínima media anual y la máxima media anual hay una diferencia de
apenas 4,6%.
Los valores históricos de humedad relativa y sus respectivas medias, máximas y mínimas se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 6.4. Tabla de Velocidad y Dirección del Viento 2002-2012
Año/
Mes

Ene
ro

Febr
ero

Mar
zo

Ab
ril

Ma
yo

Jun
io

Jul
io

Ago
sto

Septie
mbre

Octu
bre

Novie
mbre

Diciem
bre

ST

Prome
dio

Máxi
ma

Míni
ma

2002

75

85

85

85

83

82

80

79

78

78

77

78

965

80.4

85

75

2003

78

84

81

77

80

79

80

78

75

80

75

76

78.6

84

75

2004

73

80

81

79

79

79

78

74

77

77

74

69

943
226.
2

20.6

153.4

0

2005

73

84

80

83

80

80

79

76

76

79

76

77

943

78.6

84

73

2006

98.0

98

100

98

98

97

94

97

97

93

970

97.0

100

93

2007

98

98

98

98

98

95

2008

99

99

98

98

2009

99

98

99

98

97

98

2010

122

100

98

98

99

2011

99

99

99

98
97

98

96
10
0

97

98

98

90.
1

99
90.
8

90.6

92.5

91.2

91.
3

122

100

100

99

99

99

89.
8
10
0

73

80

80

77

79

79

78

93

96

97

961

96.1

98

90

100

95

89

98

972

97.2

100

89

880

97.8

99

96

98

1107

100.6

122

97

98

97

99

98

96

99

785

98.1

99

96

100

97

98.7

100

97

89.2

92.5

84.6

87.0

84.6

85.9

88.0

88.2

296
1069
.92

98

100

99

100

99

1215

101.3

122

98

74

75

77

74

69

915

76.3

80

69

Elaborado por: Equipo Consultor
Fuente: INAMHI
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Figura 6.4. Velocidad del Viento
Elaborado por: Equipo Consultor
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6.1.1.5. Nubosidad
Para el análisis de la nubosidad se tomaron de la estación meteorológica ubicada en la ciudad
de Portoviejo, en donde se tiene una nubosidad promedio de 6/8. Registrándose datos de
nubosidad mínima de 5/8 y máximas de 8/8.
A continuación se describen los datos tomados de la estación meteorológica de Portoviejo
desde el año 2008 al 2012 proporcionados por el INHAMI.
Tabla 6.5. Tabla de Nubosidad 2002-2012

Mínima

Máxima

Promedio

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Febrero

Año/Mes

Septiembre

NUBOSIDAD MEDIA (OCTAS)

2008

8

7

7

6

6

7

7

7

7

7

5

7

6,8

8

5

2009

7

7

6

6

5

6

6

6

5

5

6

6

5,9

7

5

2010

7

7

7

6

7

7

7

6

6

6

7

8

6,8

8

6

2011

7

7

6

6

6

6

7

6

5

6

5

6

6,1

7

5

2012

7

7

7

6

6

6

6

5

6

5

6

6

6,1

7

5

Promedio

7,2

7

6,6

6

6

6,4

6,6

6

5,8

5,8

5,8

6,6

6,3

7,2

5,8

Máxima

8

7

7

6

7

7

7

7

7

7

7

8

7,1

8

6

Mínima

7

7

6

6

5

6

6

5

5

5

5

6

5,8

7

5

Elaborado por: Equipo Consultor
Fuente: INAMHI
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NUBOSIDAD (OCTAS)
Figura 6.5 Nubosidad
Elaborado por: Equipo Consultor
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6.1.2. Geología
La zona de estudio se encuentra ubicada en el Litoral Ecuatoriano, delimitado al Este por la
Cordillera de los Andes, al sur por el Arco Volcánico Macushi Cordillerano, hacía el Oeste por el
Basamento Ultra básico de Fondo Marino que también puede ser considerado de la Formación
Macushi y que solo aflora en ciertos sitios de la costa ecuatoriana y hacia el Norte por la falla
geológica activa Jama-Quinindé.
La cordillera costera que atraviesa esta región, está constituida por terrenos cuyas elevaciones
fluctúan entre los 200 y 600m de altura, constituidas en más de un noventa por ciento por
rocas sedimentarias terciarias y catenarias, poco consolidadas y con una estratificación
indefinida. Los principales tipos de roca que se encuentran son: lulitas arcillosas, lutitas y
limolitas tobáceas, areniscas pobremente cementadas y en ocasiones, en pocos sectores,
extrusiva de rocas ígneas basálticas.
Los suelos residuales son arcilla muy plásticas y expansivas, también existen grandes áreas
cubiertas de limos con un alto grado de colapsibilidad y dispersión; materiales estos que por sus
características son muy fáciles de movilizar y que al poco tiempo de ser excavados pierden sus
propiedades de resistencia, por lo que son fácilmente erosiónales, en partículas por los efectos
de las corrientes de agua.
En esta región se presenta numerosas cuencas sedimentarias, siendo las más importantes: la
Cuenca Progreso en la Península de Santa Elena, la cuenca Manabí en la parte central que es
en forma alargada y la Cuenca Borbón al norte del Litoral Ecuatoriano.

75

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

Figura 6.6. Mapa Geológico
Elaborado Por: Equipo Consultor

6.1.3. Geomorfología
Define a través de un nombre representativo, enmarcado en el análisis de las características del
paisaje y subpaisaje.


Relieve colinado medio: Constituye elevaciones con desniveles relativos que
alcanzan los 100m.



Superficie disectada de mesa: Relieve residuales, de carácter estructural
caracterizado por su alto grado de disección sobre lechos sedimentarios de rocas duras
con estratificación horizontal, resultado de la erosión diferencial.



Testigo de cornisa de mesa: Forma de relieve de tipo residual, resultante de los
procesos de erosión a los que ha sido sometida la mesa, quedando como testigo solo
una parte de la cornisa. Generalmente presentan cimas agudas y verticales rectilíneas o
cóncavas.



Coluvión antiguo: Está compuesto por materiales detríticos, transportados desde las
partes altas de las laderas por acción de la gravedad y depositados en las partes
intermedias o al pie de las mismas. Los materiales depositados en las partes
intermedias o al pie de las mismas. Los materiales depositados son de carácter angular
poco clasificados y sin estratificación, con pequeñas cantidades de material de grano
fino, presenta mayor grado de disección, tiene vegetación pionera más desarrollada,
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que indica cierto nivel de madurez o antigüedad.



Valle Fluvial: Forma de relieve alargada con pendiente, relativamente plana y de
sección transversal estrecha en algunos casos, intercalada ente áreas de relieve más
alto y que tiene como eje a un río que fluye generalmente en forma sinuosa. Suele ser
inundable en época de invierno.

6.1.4. Hidrografía
La zona donde se implantó la escombrera se caracteriza por escasez de pluviosidad y recursos
hídricos. Los cursos de agua en la zona son intermitentes o temporarios ya que solamente
contienen agua en los meses de la temporada invernal.
Esta quebrada se denomina en el sector con el nombre de “Acueducto”, y acoge las aguas de
escorrentía que descienden de la cordillera con dirección NE – SW por el sector Rio de Oro y
con dirección SW – NE desde la parte trasera del predio para formar el afluente intermitente
Rio de Oro que cursa paralelo al margen sur de la vía a Portoviejo.
La quebrada “Acuífero” continúa aproximadamente 1000 m al este donde forma el río “Río de
Oro”, este última toma rumbo noreste buscando cotas bajas hasta confluir aproximadamente a
7,5 Km en el rio Portoviejo.
En relación a las aguas subterráneas, el área de estudio se encuentran unidades litológicas
prácticamente sin agua subterránea explotable como son las lutitas de color café chocolate,
limolitas calcáreas y arcillas, esta rocas se caracterizan por carecer de poros y no dejar pasas el
agua.
En el Mapa Hidrológico Nacional de la República del Ecuador se define al sector como MTB, es
decir: Permeabilidad: Prácticamente Impermeable. Acuíferos: sin acuíferos.
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Figura 6.7. Mapa Hidrográfico
Elaborado por: Equipo Consultor

6.1.5. Calidad de Agua
6.1.5.1. Puntos de Muestreo
Tabla 6.6. Puntos de monitoreo de calidad de agua
Referencia
Monitoreo de agua superficial (agua
de riego)

Código
muestreo

Coordenadas UTM
WGS 84

A1

17M0551867
9878824m

Elaborado: Equipo Consultor, fecha: diciembre 2017 y enero 2018.

Tabla 6.8. Puntos de monitoreo de agua subterránea
Referencia
Monitoreo de agua subterránea

Código
muestreo

Coordenadas UTM
WGS 84

A2

17M0552655
9880472m

Elaborado: Equipo Consultor, fecha: diciembre 2017 y enero 2018.
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6.1.5.2. Metodología
Se procedió a tomar muestras de agua utilizando el siguiente procedimiento:
-

En el área de influencia se ubicó un punto de muestreo para cuerpo de agua
subterránea y agua de riego.
Se procedió a tomar las muestras con guantes de látex para prevenir la contaminación
de las mismas.
Toma Coordenadas GPS.
Etiquetado de muestras.
Almacenado de muestras para transporte.

Foto 1. Recolección de Muestra

Foto 2.

Equipos de Muestreo

Elaborado: Equipo Consultor, enero 2018.

6.1.5.3. Resultados
Los resultados de las muestras de agua (ANEXO 3), realizadas en los cuerpos de agua
superficial y subterráneo se analizaron en conformidad con los Límites de calidad de aguas para
riego agrícola: el A.M. No. 097- A, tabla 3 del Anexo I del Libro VI del TULSMA 22; y para agua
subterránea el A.M. No. 097- A, tabla 2 del Anexo I del Libro VI del TULSMA.

Tabla 6.7. Resultados de análisis de agua para riego de la Escombrera “La Solita”
PARÁMETRO
Aceites y grasas

22

UNIDAD

RESULTADO

Ausencia/pr
esencia

Ausencia

LÍMITE
CRITERIO DE
PERMISIBLE RESULTADOS
Ausencia

Cumple

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente
79

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

PARÁMETRO

LÍMITE
CRITERIO DE
PERMISIBLE RESULTADOS

UNIDAD

RESULTADO

Aceite y grasas gravimétrico

mg/l

< 20.0

No aplica

No aplica

Cadmio

mg/l

0.02

0.05

Cumple

Cobre (Cu)

mg/l

< 0.10

0.2

Cumple

Coliformes Fecales

NMP/100ml

9.1

1000

Cumple

Hierro

mg/l
Ausencia/pr
esencia
mg/l

0.20

5.0

Cumple

Ausencia

Ausencia

Cumple

< 0.0002

0.001

Cumple

Nitrito

mg/l

< 0.010

0.5

Cumple

Plomo (Pb)

mg/l

0.15

5.0

Cumple

Sulfatos

mg/l

990.5

250

No Cumple

Arsénico

mg/l

0.002

0.1

Cumple

Potencial de Hidrógeno

upH

8.3

6, 5-9

Cumple

Oxígeno Disuelto

mg/l

14.7

3

No Cumple

666

-

No Aplica

°C

28.8

-

Huevos de Helmintos
Mercurio (Hg)

Conductividad Eléctrica
Temperatura

No Aplica

Fuente: Informes Resultados de Laboratorio CORPLABEC S.A. Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

Al realizar el análisis del agua y comprarlo con la Tabla 3 - Criterios de Calidad para Agua de
Riego Agrícola, del Anexo 1 del TULSMA23, se puede evidenciar que los parámetros Oxígeno
Disuelto y Sulfatos no cumplen con el criterio de calidad con los valores de 990.5 mg/l y 14,7
mg/l respectivamente.
Tabla 6.8. Resultados de análisis de agua subterránea

UNIDAD

RESULTADO

LÍMITE
PERMISIBLE

CRITERIO DE
RESULTADOS

Arsénico (As)

mg/l

0,002

0.05

Cadmio (Cd)

mg/l

˂0,00001

0.001

Cumple
Cumple

Cobre (Cu)

mg/l

0,00416

0.005

Cumple

Demanda Química de Oxígeno

mg/l

33.9

40

Cumple

Fenoles

mg/l

˂0,001

0.001

Cumple

Hidrocarburos Totales de Petróleo

mg/l

˂0,15

0.5

Cumple

Hierro (Fe)

mg/l

˂0,20

0.3

Cumple

Mercurio (Hg)

mg/l

˂0,00003

0.0002

Cumple

Nitritos

mg/l

˂0,010

0.2

Cumple

PARÁMETRO

23
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UNIDAD

RESULTADO

LÍMITE
PERMISIBLE

CRITERIO DE
RESULTADOS

Plomo (Pb)

mg/l

˂0,0002

0.001

Cumple

Sólidos Disueltos Totales

mg/l

14762,0

No Aplica

Zinc (Zn)

mg/l

0,0159

0.03

No Aplica
Cumple

pH

U pH

8,19

6,5-9

Cumple

PARÁMETRO

Fuente: Informes Resultados de Laboratorio CORPLABEC S.A. Enero 2018.
Elaboración: Equipo Consultor

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que los valores de cumple con la
normativa
Los resultados de las muestras de agua (ANEXO 3), realizadas en los cuerpos de agua
subterráneo se analizaron en conformidad al Acuerdo Ministerial N° 097-A.
6.1.6. Calidad de Suelo
6.1.6.1. Ubicación de Puntos de Muestreo
Tabla 6.9. Punto de monitoreo de suelo
Referencia

Código muestreo Coordenadas UTM WGS
84

Monitoreo de Suelo

MS

17M0552624
9879667m

Elaborado: Equipo Consultor, fecha: diciembre 2017.

6.1.6.2. Metodología
Se procedió a tomar muestras de agua utilizando el siguiente procedimiento:
-

En el área de influencia se realizó la toma de las muestras de suelo 60801-2

-

Toma de muestra, la cual se realizó con guantes de látex para prevenir contaminación
de la muestras.

-

Toma Coordenadas GPS.

-

Etiquetado de muestras.

-

Almacenado de muestras para transporte.
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Foto 3. Recolección de Muestra

Foto 4.

Equipos de Muestreo

Elaborado por: Equipo Consultor

6.1.6.3. Resultados
Los resultados de la muestra de suelo realizada en el área de influencia de la escombrera se
analizó en conformidad con los Criterios de calidad del suelo, de la tabla 1, Anexo II del Libro VI
del TULSMA (En Anexo 4, se adjunta informe de Laboratorio ALS).

Tabla 6.10. Toma de muestras para análisis de suelo
LÍMITE
PERMISIBLE

CRITERIO DE
RESULTADOS

2269.0

200

No Cumple

7.95

6a8

Cumple

mg/kg

3.85

12

Cumple

Azufre (elemental)

mg/kg

3086.8

250

No Cumple

Bario (Ba)

mg/kg

388.1

200

No Cumple

Cadmio (Cd)

mg/kg

< 0.50

0.5

Cumple

Cobre (Cu)

mg/kg

25.5

25

No Cumple

Cromo Total

mg/kg

12.8

54

Cumple

Mercurio (Hg)

mg/kg

< 0.10

Plomo (Pb)

mg/kg

27.9

0,1
19

No Cumple

Vanadio (V)

mg/kg

91.7

Hidrocarburos Totales de Petróleo

mg/kg

< 150.0

PARÁMETRO

UNIDAD

RESULTADO

Conductividad Eléctrica

uS/cm

Potencial de Hidrógeno

u pH

Arsénico (As)

76
< 150

Cumple
No Cumple
Cumple

Elaborado: Equipo Consultor, diciembre 2017.

6.1.7. Calidad de Aire
Para analizar la calidad del aire en el sector se realizó un monitoreo el día 2 de Enero del 2018.
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6.1.7.1. Puntos de Muestreo
Tabla 6.11. Punto de monitoreo de suelo
Referencia

Código muestreo

Monitoreo de Calidad de Aire

P1

Coordenadas UTM WGS 84
17M
0552705
9880047

Elaborado: Equipo Consultor, fecha: Enero 2018

6.1.7.2. Metodología
Se procedió a tomar muestras mediante un monitoreo puntual de 24 horas el día mediante el
procedimiento AFHPE15.

Foto 5. Recolección de Muestra

Elaborado: Equipo Consultor, enero 2018.

6.1.7.3. Resultados
Los resultados de las muestras de calidad de aire realizada en el área de influencia. Se analizó
en conformidad con la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de inmisión, del A.M. No.
097- A, Anexo VI del Libro VI del TULSMA24; (En Anexo 5, se adjunta informe de Laboratorio
CORPLABEC S.A.).
Tabla 6.12. Resultados de análisis de calidad de aire

UNIDAD

RESULTADO

LÍMITE
PERMISIBLE

CRITERIO DE
RESULTADOS

Monóxido de Carbono

(CO) ug/m3

306.6

10000

Cumple

Dióxido de Azufre

(SO2) ug/m4

26.2

125

Cumple

PARÁMETRO

24

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente
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PARÁMETRO

UNIDAD

RESULTADO

LÍMITE
PERMISIBLE

CRITERIO DE
RESULTADOS

Óxidos de nitrógeno

(NOx) ug/m5

37.2

200

Cumple

Ozono

(O3) ug/m6

49.1

100

Cumple

Material Particulado

(PM 2,5) ug/m7

12.64

50

Cumple

Material Particulado

(PM 10) ug/m8

9.03

100

Cumple

Presión Atmosférica

mm Hg

751.78

-

-

Fuente: Informes Resultados de Laboratorio CORPLABEC S.A. Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.1.8. Monitoreo de Ruido
El monitoreo de ruido se lo ejecutó con la finalidad de establecer el ruido ambiental o ruido de
fondo, tomando en consideración los niveles de presión sonora equivalente establecidos como
límites máximos permisibles, de acuerdo al tipo de zona según uso del suelo, en el cual se
desarrolla el Proyecto, que en este caso corresponde al tipo de zona agrícola residencia.
6.1.8.1. Puntos de Muestreo
Para establecer los valores de ruido ambiental, se estableció dos puntos de monitoreo, que se
detallan a continuación:
Tabla 6.13. Sitios de Monitoreo de Ruido
Punto

Tipo de Monitoreo

Coordenadas

1

Ruido Ambiente

Centro de escombrera

0551880E/9878806N

2

Ruido Ambiente

Límite de escombre y área de cultivos

0552536E/9879489N

3

Ruido Ambiente

Garita de entrada

0552628E/9879727N

LUGAR

Elaborado: Biotierra, Cía. Ltda., 2018.

Foto 6. Recolección de Muestra

Foto 7.

Recolección de Muestra

Elaborado por: Equipo Consultor
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6.1.8.2. Normativa Ambiental Aplicable
La normativa legal aplicable, con la que se compararon los resultados del monitoreo de ruido,
es el Acuerdo Ministerial Nº 097-A25, Anexo 5, Niveles máximos de emisión de ruido y
metodología para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de vibración y metodología
de medición, específicamente la Tabla 1: Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para
fuentes fijas de ruido, donde se establecen los niveles máximos de emisión de ruido para
fuentes fijas de ruido de acuerdo al uso del suelo.
6.1.8.3. Equipo Utilizado
La descripción del equipo utilizado, el método de medición se detalla a continuación:
Tabla 6.14. Equipo Utilizado
EQUIPO

PARAMETRO

Ruido

Ambiental-

Nivel

de

Sonora

Presión

METO DE

LÍMITE DE

ANALISIS

DETECCIÓN

Sensor Eléctrico IEC

0,1 db

61672-2 (2003-04)

Equivalente

LEQ (dB A)

QUEST TECHNOLOGIES,
Series Nº DCG010026.
Condiciones

N/A

Ambientales

0.1°c Temperatura
1% Humedad
0.1 m/s Vel. Viento
0.1° DEG Dir. Viento

Kestrel 5500 Mini estaciones
Metereologicas
Elaborado: Biotierra, Cía. Ltda., 2018.

6.1.8.4. Resultados
En el análisis de resultados se consideró el cumplimiento con la normativa vigente, predios
vecinos, medidas de aislamiento acústico existentes, factores climáticos, características de
operación de la fuente fija y eventualidades encontradas. (ANEXO 6)
25

Acuerdo Ministerial 097A
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Tabla 6.15. Resultados de Monitoreo de Ruido Diurno
Punto

Coordenadas

NPSeq,

Límite

db(A)

permisible

Cumplimiento

Ruido

Tipo de
Monitoreo

LUGAR

Ambiental
dB (Zona
Agrícola
Residencial)

1

Ruido
Ambiente

2

Ruido

Límite de escombrera y

0551880E

área de cultivos

9878806N

Centro de escombrera

0552536E

Ambiente
3

45,4

65

SI

48,2

65

SI

56,2

65

SI

9879489N

Ruido

Garita de entrada

Ambiente

0552628E
/9879727N

Elaborado: Biotierra, Cía. Ltda., 2018.

70
60
50
40
30
20
10
0

NPSeq, db(A)

Límite de
Centro de
escombre y escombrera
área de
cultivos

Garita de
entrada

Límite permisible
Ruido Ambiental dB
(Zona Agrícola
Residencial)

Figura 6.8. Nivel de Ruido Ambiental según zona Residencial mixta
Elaborado: Biotierra, Cía. Ltda., 2018.

Como se observa en la Tabla 6.16, los niveles de ruido registrados cumplen con los límites de
ruido establecidos para zona agrícola residencial.
Los datos señalados únicamente corresponden a las situaciones de ruido en los sitios puntuales
de monitoreo y en las condiciones de monitoreo en las que se realizaron.
En todos los puntos monitoreados se utilizó una pantalla de viento para realizar las mediciones.
En los puntos monitoreados se cumple con los límites permisibles según zona agrícola
residencial.
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6.1.8.5. Correcciones Aplicables
Los resultados recolectados en campo tienen la corrección por ruido de fondo. Se aplica esta
fórmula con el fin de obtener un dato más exacto que el de la Tabla 2 del Libro VI, Anexo 5 del
TULSMA y es la fórmula que se contempla dentro de la Norma ISO 1996-2.

6.1.8.6. Fuentes Emisoras de Ruido
Tabla 6.16. Fuentes emisoras de ruido
TIPO DE

PUNTO DE MUESTREO

MONITOREO DIURNO

MONITOREO
Ruido Ambiente

Límite de escombre y área

No se percibe ruido

de cultivos

generado por actividades de la
escombrera sino de la naturaleza

Ruido Ambiente

Centro de escombrera

No se percibe ruido
generado por actividades de la
escombrera sino de la naturaleza

Ruido Ambiente

Garita de entrada

No se percibe ruido
Generado por actividades de la
escombrera sino de la naturaleza.
Este punto se encuentra cercano
a viviendas

Elaborado: Biotierra, Cía. Ltda., 2018.

6.1.9. PAISAJE
Conceptualmente se define al paisaje como una parte del espacio sobre la superficie terrestre
que comprende un estudio de las relaciones de los ecosistemas presentes y constituye una
entidad reconocible.
La evaluación del paisaje no solo comprende la interacción de los elementos naturales sino su
relación con los elementos antrópicos. El Paisaje es un elemento dinámico, permanece en
continua evolución y trasformación aunque ésta no sea perceptible. Su característica dinámica
depende de procesos naturales del medio biótico y abiótico y procesos antrópicos, considerando
al hombre como un componente elemental de la naturaleza.
A pesar de esta influencia las dinámicas a largo plazo tienden a restaurar el equilibrio causado
por cambios bruscos y llevar el conjunto a fases más estables. (C. Troll-1971; Zonneveld 87
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1979).
El propósito de este análisis es lograr una recopilación de todos los componentes físicos,
biológicos y culturales en el área de estudio; es decir involucra un análisis del área de
implantación de las obras previstas y las actividades a ejecutarse en las mismas. Estos
componentes incluyen: geología, geomorfología, suelos, hidrología, vegetación, fauna, uso de
terreno, y arqueología.
6.1.9.1. METODOLOGÍA
La metodología utilizada es la de Canter (Environmental Impact Assessment 26, 1996, Capítulo

13, Predicción y estudios de impactos visuales) que se basa en información colectada en
campo, a la cual se le da una valoración de 3 = alta, 2 = media, 1 = baja, 0 = ninguna y
analizando los siguientes componentes:
Estado Natural – Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada componente al estado
natural, sin cambios antropogénicos. Cualitativamente una calificación alta implica que no
existen cambios antrópicos significativos, media que hay evidencia de algunos cambios
significativos y baja que el componente ha sido visiblemente alterado.
Escasez – Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético, dentro del
contexto del ambiente donde ocurra. Alta significa que el componente estético no es común en
la Región. Media significa que el componente estético está presente, y no es raro. Baja significa
que el componente estético es común.
Estética – Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la calidad
sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de agrado hacia el
observador. Es importante decir que la cuantificación de esta variable es subjetiva ya que
dependerá del criterio y conocimiento que tenga el observador sobre el área analizada. Un valor
alto significa que el valor visual es considerado muy atractivo. Media significa que el valor visual
es considerado atractivo. Baja significa que el valor visual no tiene un valor especial para el
observador.
Importancia para Conservación – Es una medida que evalúa la importancia para la
conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, arqueológica, ecológica o
de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa alta significa que es un área muy
importante para la conservación (como parques nacionales, reservas, bosques protectores).
Media significa que es un área importante para la conservación (como pantanos y bosques
naturales con poca intervención). Baja significa que son áreas intervenidas.

26

Enviro mental Impact Assessment
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6.1.9.2. RESULTADOS
En la siguiente tabla se presenta un resumen de la valoración de las características del Paisaje,
que presenta un valor promedio de la valoración considerada por cada especialista.
Tabla 6.17. Valoración del paisaje natural
Componentes
Factores

Geología y
Geomorfología

Hidrología

Flora

Fauna

Arqueología

2
1
2
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
1

Resumen de
los
Componentes
1,2
1
1,2
1,8

1,3

1,3

1,3

1

1,3

Estado natural
Escasez
Estética
Importancia
para
la
conservación
General

1,8

Elaborado: Equipo Consultor, 2018

Estado natural:
La fisiografía del área en estudio se caracteriza mayoritariamente por presentar un paisaje de
colinas bajas y medias, y llanura ligeramente ondulada que incluye zonas de terrazas mal
drenadas. Se evidencia un alto grado de intervención antrópica debido a los procesos de
colonización y modificación en el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas
del área de la Escombrera la Solita, por lo tanto, se da una valoración de 2, Media. La red de
cursos hídricos localizados en el área de estudio ha sido desviada de su cauce natural. Además
han sido selladas por actividades de la Escombrera así como de una pista de motos; la calidad
de agua determinada en función de los resultados analíticos no es buena y no apta para
consumo humano sin previo tratamiento, donde la influencia por actividades antrópicas es
significativa. Conforme a las presentes consideraciones para el estado natural de este
componente, su valoración es baja (1). La zona de influencia del área la Escombrera La Solita
está conformada por áreas fragmentadas donde se observa la presencia de vegetación riparia y
áreas abiertas de cultivos y pastizales; en función de la cobertura vegetal, se presentan
especies faunísticas de Mediana y Baja sensibilidad, constituyéndose esta última en la más
representativa en el área del proyecto. La alteración antrópica del componente biótico
comprende la fragmentación de los hábitats por ampliación de la frontera agrícola y ganadera y
vías existentes de segundo y tercer orden; además existe una pista de motos. De acuerdo a
estas características, la calificación para el estado natural, considerando aspectos bióticos, es
baja (1); es decir, se evidencia que existen cambios significativos en la composición faunística y
cobertura vegetal.
Escasez:
Las geo formas o características superficiales presentes en el área de estudio son comunes en
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la región Costa de nuestro país; por tal motivo, no es un componente raro, es por ello se da
una valoración de 1, Baja. Las características de la red hidrológica no perenne presente en el
área de estudio son típicas de la región costa y, por lo tanto, la valoración es baja. La
composición florística de los diferentes tipos de vegetación presentes en el área de estudio
incluye especies comunes de amplia distribución en la Región Costa Ecuatoriana, que son de
fácil regeneración natural; asimismo, las especies faunísticas registradas se encuentran en
varias áreas de la región costa, y corresponden a áreas previamente alteradas y registran
especies de características generalistas y de Baja sensibilidad; algunas de las especies
faunísticas registradas se incluyen en el listado de la UICN y/o CITES, Apéndice II. Si bien, las
poblaciones registradas de este tipo de especie son mínimas, esto induce a determinar que
dichas especies utilizan la zona como de paso, dadas las características descritas. La valoración
del parámetro escasez para el componente biótico es Baja.
Estética:
En cierta medida, los paisajes, debido a la extensión que ocupan el área del proyecto,
presentan suficiente contraste entre ellos, por lo que no resulta monótona su apreciación; esto
conlleva a una valoración de 2, Media. El sistema hídrico complementa estéticamente el paisaje
determinándose como un valor visual Bajo (1). El área de estudio se caracteriza por
alteraciones del componente florístico, con presencia de vegetación intervenida, en contraste
con la presencia de cultivos y pastos, si a esto se suma las especies faunísticas registradas en
las zonas en estado de conservación medio-bajo, el paisaje del área no representa un atractivo
visual relevante (baja, 1). Desde el punto de vista arqueológico, la zona presenta un valor
visual bajo (1), toda vez que por sí solo el material cultural no puede ser observado ni
apreciado, lo cual es únicamente posible con actividades de excavación y rescate.
Importancia para la conservación:
Es importante la conservación de la vegetación es especial los sauces, que albergan especies
de sensibilidad media-baja; con la finalidad de mantener poblaciones de especies que en el
futuro podrían estar en riesgo de desaparecer; además, la conservación de estas áreas
disminuirá la alteración de las condiciones fisiográficas e hidrográficas reduciendo los procesos
de sedimentación y erosión en los sistemas hídricos del área de influencia de la escombrera la
solita, que de forma indirecta afectaría los procesos ecológicos de la flora y fauna del sector,
todo vestigio arqueológico es importante de conservar. Se otorga un valor medio de
importancia de conservación para todos los componentes evaluados.
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Foto 8. Vista General del Área de la Escombrera La
Solita

Foto 10.

Pista de Motos en área de influencia de
escombrera

Foto 9.

Ganado en áreas de la escombrera

Foto 11. Escombros

Elaborado por: Equipo Consultor

6.1.9.3. CONCLUSIONES
La valoración del paisaje (1,3) señala que para los aspectos considerados: estado natural,
escasez, estética e importancia de conservación, la puntuación es Baja. Esta categoría responde
al grado de conservación que el área del proyecto presenta por las actividades antropogénicas y
de colonización que se han venido desarrollando en el área desde hace varios años.

6.2. MEDIO BIÓTICO
6.2.1. Introducción
El Ecuador es un país considerado con una mega diversidad muy alta, lo cual ha sido
demostrado con la publicación del Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (JØrgensen y
León-Yánez, 1999); en el país se documentan 18 198 especies de flora, de las cuales 17 748
son nativas y 4500 son endémicas;

a pesar de abarcar una superficie muy pequeña y, el

número se incrementa con el descubrimiento de nuevas especies cada día (León-Yánez S.,
Valencia R., Pitman N., Endara L., Ulloa Ulloa C., Navarrete H.,. 2011). Parte de esta riqueza se
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encuentra en los bosques secos y el cual se constituyen en uno de los ecosistemas más
amenazados debido a acciones de origen antrópico como la deforestación, ampliación de la
frontera agrícola, incendios forestales, ganadería intensiva, pastoreo, a lo que se suma la falta
de información sobre la distribución, estructura, dinámica y manejo forestal, lo que ha
desencadenado la pérdida de la cobertura vegetal que pone en peligro otros recursos naturales
como el suelo y el agua, lo cual resulta en una degradación general de las condiciones de
producción, un creciente proceso de desertificación y la agravación de la pobreza de su
población. De ahí la importancia de realizar de estudios de tipo biótico (Flora y Fauna) que
permitan definir la riqueza de especies, el grado de vulnerabilidad, su abundancia, distribución,
estado de conservación, aún más en zonas de influencia directa e indirecta de proyectos
mineros y civiles.
Es importante resaltar que la cobertura vegetal de los bosques deciduos se constituye en un
refugio y fuente de alimento para muchas especies de fauna, muchas de estas endémicas, que
pese a la escasa extensión de los tipos de vegetación natural se han adaptado a estas
condiciones para sobrevivir.
Bajo este contexto el presente estudio busca CARACTERIZAR EL COMPONENTE FLORÍSTICO Y
FAUNÍSTICO DEL ÁREA DE ESCOMBRERA “LA SOLITA”, ubicado en las parroquia Andrés de
Vera y Montecristi de los cantones Portoviejo y Montecristi, perteneciente a la provincia de
Manabí.
6.2.2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se localiza en la escombrera “La Solita”, sector de mismo nombre, parroquia
y cantón Montecristi, perteneciente a la provincia de Manabí, ubicada en la región costera del
Ecuador, a una altitud promedio de 114 m s.n.m.
El área de escombrera presenta una superficie de 14.93 hectáreas. Por la actividad
anteriormente realizada de depósito de materiales y escombros, se trata de un área intervenida
en su totalidad. Además en el área de influencia indirecta se puede se pueden ver áreas
dedicadas a la siembra de cultivos y zonas alteradas de escasa vegetación debido a las quemas
producidas. En la Foto 12 se muestra una vista panorámica del área de influencia directa e
indirecta del área de escombrera “La Solita”.

92

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

A

B

Foto 12. Vista panorámica: (A) Área de influencia directa; (B) Área de influencia indirecta
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.3. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN VEGETAL DEL ÁREA DE
ESTUDIO
Aunque el sitio de estudio se trate de un ecosistema que ha sido totalmente intervenido, sin
presencia de cobertura boscosa; para un mejor entendimiento se menciona y describe la
formación vegetal a la que el sitio en estudio debería contemplar; donde de acuerdo al mapa de
ecosistemas del Ecuador continental, desarrollado por el MAE (2013), corresponde a la
formación vegetal: Bosque deciduo de tierras bajas del Jama – Zapotillo (sus siglas
BdTc01), el cual se caracteriza por un dosel entre 10 y 25 m de altura, con copas expandidas
y una ramificación a poca altura del tronco (Josee et al. 2003), subdosel de semi abierto a semi
cerrado, estrato herbáceo escaso e inexistente en época seca. Este ecosistema se encuentra
en planicies aluviales antiguas, desde arenosas hasta arcillosas, en terrenos suavemente
colinados o en pendientes inclinadas y base de montaña. Las especies pierden sus hojas
durante la estación seca
Está dominado por varias especies de la familia Malvaceae, entre las principales están Ceiba

trischistandra, Cavanillesia platanifolia y Eriotheca ruizii; otra familia muy importante en estos
bosques es Fabaceae. En áreas donde el bosque deciduo de tierras bajas ha sido eliminado casi
por completo, el paisaje presenta árboles aislados (Ceibos) y suelos cubiertos de gramíneas
forrajeras que se emplean para pastoreo, a este tipo de vegetación localmente se denominan
sabanas (Cerón et al. 1999; Aguirre y Kvist 2005).
Entre las especies arbóreas características tenemos Bursera graveolens, Colicodendron

scabridum, Achatocarpus pubescens, Albizia multiflora, Allophylus punctatus, Caesalpinia
glabrata, Cavanillesia platanifolia, Ceiba trischistandra, Cochlospermum vitifolium, Cordia
alliodora, Eriotheca ruizii, Erythrina smithiana, E. velutina, Fulcaldea laurifolia, Geoffroea
spinosa,

Guazuma

ulmifolia,

Loxopterygium

huasango,

Maclura

tinctoria,

Piscidia
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carthagenensis, Pisonia aculeata, Pithecellobium excelsum, Pradosia montaña, Prosopis juliflora,
Samanea saman, Simira ecuadorensis, Zanthoxylum rigidum, Ziziphus thyrsiflora, Cordia lutea,
Cynophalla heterophylla, Senna mollissima. Entre las Cactaceae podemos encontrar a
Hylocereus

polyrhizus,

Pilosocereus

tweedyanus,

Cereus

diffusus,

y

Armatocereus

cartwrightianus; así como la presencia de la familia Bromeliaceae con especies como Tillandsia
usneoides, Tillandsia latifolia, Racinaea multiflora.
6.2.3.1. TIPOS DE COBERTURA VEGETAL PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO
En el área de influencia directa de la escombrera no se registra una cobertura vegetal definida
debido a que se trata de un área totalmente intervenida, creciendo únicamente unas pocas
especies de tipo arbustivas y principalmente herbácea. Mientras que en el área de influencia
indirecta la cual se ubica a los alrededores de la escombrera se desarrollan área de cultivos y,
una vegetación de sucesión herbácea-arbustiva con la presencia de árboles relictos, sitio donde
se evidencia la acción de quema de la vegetación.
a)

Vegetación herbácea-arbustiva + árboles aislados en el área de influencia
directa e indirecta de la escombrera

Tanto en el área de influencia directa e indirecta, se pueden encontrar creciendo especies
anuales y perennes tanto de tipo herbáceo como arbustivo; además la presencia de individuos
arbóreos que se desarrollan en forma aislada (Foto 13), como es el caso de Ceiba trichistandra,
donde estos logran alcanzar alturas de hasta 16 m. Esta vegetación se encuentra sometida a
labores de pastoreo y quemas, lo cual impide o limita en parte la restitución natural de las
especies.

Foto 13. Vegetación arbustiva y herbácea con la presencia de árboles aislados
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018
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b)

Cultivos presentes en el área de influencia indirecta de la escombrera

En el área de influencia indirecta del sitio de estudio, se encuentran grandes áreas destinadas a
la siembra de monocultivos de sandía y maíz especialmente (Foto 14), donde para la
implantación de estos cultivares se realizan quemas de la vegetación, produciendo a largo plazo
la degradación del suelo.

Foto 14. Área de influencia indirecta, destinada a la siembra de monocultivos
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.3.2. METODOLOGÍA PARA DETERINAR EL COMPONENTE FLORA
La zona de influencia del proyecto al ser un área totalmente intervenida no presenta una
cobertura boscosa definida, por lo cual no se puede establecer un inventario forestal
cuantitativo expresado con unidades de muestreo para la obtención de parámetros
estructurales y dosimétricos; es por esta razón que para el presente estudio la metodología
empleada en el levantamiento de información y obtención de resultados del componente
florístico se basó a través de recorridos en el sitio, tanto en la zona de influencia indirecta e
indirecta, para así determinar las especies y expresarlas en base a criterios de abundancia.
El estudio presentó sus respectivas fases de campo y gabinete:
Fase de campo
Previamente a la fase de campo, se realizó un reconocimiento inicial del área de concesión,
donde con ayuda de información del mapa de cobertura vegetal e imágenes satelitales se pudo
determinar sitios estratégicos y de importancia para el desarrollo del presente estudio.
Inventario cualitativo
Para caracterizar la vegetación en el área de estudio, se realizó un inventario cualitativo a
través de recorridos de campo y en función de criterios de abundancia relativa por sitio de
monitoreo, la cual se la determinó a través del porcentaje que representa los individuos de una
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especie con respecto al total de individuos registrados.

El cálculo se realizó empleando la

fórmula: Pi = Ni/ Ni. Adicionalmente al registro total del monitoreo por ser muy numerosos se
los agrupó en cuatro categorías empíricamente dispuestas, con los rangos siguientes;
considerando los términos de abundancia propuestos en (Ridgely, Green Field, 2006) adaptada
por Aguirre (2015).


Especie Abundante - Más de 10 individuos registrados



Especie Común - Entre 5 y 9 individuos registrados



Especie Poco Común - Entre 2 y 4 individuos registrados



Especie Rara - Un individuo registrado

Además se consideró el uso que presenten las especies: Maderables y Productos Forestales No
Maderables

(Medicinal,

Fibra,

Alimento,

Ornamental,

Forraje);

información

que

será

proporcionada por la población local presente en la zona de estudio.
La identificación preliminar de las especies botánicas se realizó en el sitio de estudio (in situ),
con la ayuda de equipos como podadoras extensibles, binoculares y, en base a los atributos
botánicos que presentan las mismas (Foto 15); estas se fotografiaron y se anotaron caracteres
morfológicos para posteriormente con ayuda de literatura especializada, claves dendrológicas y
colecciones de herbario verificar la identificación de las especies en estudio.

Foto 15. Identificación in situ: Pasos para la colecta e identificación preliminar de la especie Leucaena trichodes,
localizada en el área de estudio
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

Posteriormente con ayuda del GPS se georeferención los sitios de verificación para la validación
de la información, en coordenadas UTM sistema WGS 84_Zona 17S
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Foto 16. Georreferenciación de los sitios de estudio, escombrera La Solita
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.3.3. FASE DE GABINETE
Validación y verificación de la identificación preliminar de especies, a través de
comparaciones con claves y colecciones de herbario.
A través del archivo fotográfico y la descripción de las características morfológicas de las
especies registradas en campo, se realizó la respectiva comparación con las colecciones
depositadas en el Herbario LOJA y claves existentes. Los nombres comunes y científicos de las
especies registradas en el campo fueron verificados con el Catálogo de Plantas Vasculares del
Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999) y, a través de las bases de datos digitales Tropicos
(http://www.tropicos.org/Home.aspx) y The Plant List (http://www.theplantlist.org/), basado en
el nuevo sistema de clasificación taxonómico (APG IV).
Posteriormente la información recopilada fue ingresada en hojas electrónicas Excel para el
análisis de abundancia de las especies, y la representación de los resultados en tablas y figuras.
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Endemismo
Para determinar el nivel de endemismo de las especies encontradas en el sitio de estudio, así
como su grado de amenaza, se revisó el Libro Rojo de las Especies Endémicas del Ecuador
(León-Yánez et al. 2011) y la lista roja de especies amenazadas propuesta por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2017). En la Tabla 6.19 se muestran cada
una de las categorías de amenaza propuestas por la UICN.
Tabla. 6.19. Categorías de amenaza de las especies propuestas por la IUCN.

EX = Extinta

EW = Extinta en la Naturaleza

CR = En Peligro Crítico

EN = En Peligro

VU = Vulnerable

NT = Casi Amenazada

LC = Preocupación Menor

DD = Datos Insuficientes

6.2.3.4. SITIOS ESTABLECIDOS PARA EL LEVAVTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL
COMPOENENTE FLORA
En la Tabla 6.20 se muestra la ubicación geográfica de los sitios establecidos para el
levantamiento de información, del área de influencia de la escombrera “La Solita”; donde para
precisar los datos de una mejor manera se tomó en consideración parte del levantamiento de
información florística en el área de influencia indirecta, debido a que en el área de escombrera
ya se realizaron las actividades del depósito de escombros y actualmente existe una mínima
presencia de especies vegetales, siendo en su mayoría de tipo pioneras.
Tabla 6.20. Ubicación geográfica de los sitios para el levantamiento de información, del área
de escombrera “La Solita”.

Área de Estudio

Sitio

Coordenadas UTM
X

Y

Escombrera La Solita

Área de influencia indirecta

552576

9879709

Escombrera La Solita

Área de influencia directa

552509

9879492

Escombrera La Solita

Área de influencia indirecta

552421

9879484

Escombrera La Solita

Área de influencia indirecta

552501

9879277

552492

9879458

Escombrera La Solita
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Área de Estudio

Coordenadas

Sitio

X

Y

Escombrera La Solita

552483

9879443

Escombrera La Solita

552340

9879163

Escombrera La Solita

551831

9878812

Escombrera La Solita

551874

9878881

Escombrera La Solita

551977

9878779

Escombrera La Solita

551790

9878821

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.4. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE FAUNA
Para determinar la fauna silvestre en el área de estudio esta se desarrolló en dos fases, una de
campo y otra de gabinete. A continuación se describe cada una de ellas.
6.2.4.1. FASE DE CAMPO
A lo largo del área de escombrera se definieron diferentes sitios para la obtención de la
información, aplicando los siguientes métodos:
Colecta.- Para la masto fauna se utilizaron 4 trampas Tomahawk Live Trap colocadas en sitios
de influencia directa e indirecta del área de estudio; donde en cada trampa se colocó dos tipos
de cebo, para mamíferos herbívoros (mezcla de maní con plátano) y mamíferos carnívoros
(mezcla de aceite de bacalao, maní y atún), posterior a esto se procedió a cubrir las trampas
con hojarasca.
Registro Visual.- Este método se aplicó para masto fauna, avifauna y herpetofauna. Este
registro consistió en la observación directa de las diferentes especies del área de estudio y en
un punto específicamente establecido de acuerdo a la metodología. El uso de transectos de
observación está destinado especialmente al registro de aves de dosel y subdosel (Loaiza,
2003). La escombrera al tratarse de un área desprovista de vegetación, se realizó recorridos
por transectos ubicados a los costados del área de estudio (Área de influencia indirecta), que
es donde existe aún una escasa vegetación arbustiva con árboles relictos; donde se procedió a
realizar observaciones a simple vista o en ciertos casos con la ayuda de binoculares y, tomando
de esta forma nota de todas las aves que se logra identificar. El horario de muestreo y registro
de aves se lo considero desde las 7:00 a 9:00 am en la mañana y en la tarde de 16:00 a 18:00
pm, considerando este espacio de tiempo debido a que las aves en este periodo son más
activas. Además este método es considerado y estandarizado para el monitoreo de anfibios y
reptiles denominado relevamiento por encuentros visuales (Heyer, 1994), el cual consiste en
caminar libremente buscando todos los individuos que se encuentran en el camino y
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procediendo a remover las hojas, plantas, troncos, palos, etc.
Registro auditivo.- El uso de transectos también permitió identificar las vocalizaciones de
ciertas aves (Registros auditivos),

estos van a enriqueces los listados finales de especies.

También fue utilizado para especies de anfibios que son difíciles de registrar con metodologías
de observación directa (Heyer, 1994). La cuantificación de la vocalización de herpetos permitió
estimar en rangos recomendados la cantidad de individuos presentes en el área de estudio: 1
para un individuo; 2 para un coro de 2- 5; 3 para un coro de 6 -10; y, 4 para coros > a 10.
Para esta actividad fue necesario el contar con una grabadora de bolsillo o un video grabado
con cámara fotográfica digital.

6.2.4.2. FASE DE GABINETE
La información y registro obtenidos en campo, de cada una de las taxas en los sitios de
muestreo fue corroborada y analizada por la Guía de Aves del Ecuador (Ridgely, Green Field,
2006) y la base de datos actualizada de BirdLife International. En el caso de aves los registros
auditivos llevados a cabo por grabaciones en el campo, se los procesó con la base de cantos
que ofrece el sitio web (www.xeno-canto.org) y una base de cantos personal. Para los anuros
se utilizó la Guía Dinámica de los Anfibios del Ecuador (Ron, 2014) y la base de datos
AmphibiaWebEcuador. En la determinación de los mamíferos se utilizó la Guía de Campo de los
Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007).
Los nichos tróficos o gremios alimentarios de las especies observadas se establecieron por
revisión bibliográfica (Ridgely y Green Field 2001; Tirira, 2007).
La determinación de la diversidad se la realizó a través del índice de diversidad que propone
Shannon-Wiener, para lo cual se utilizó únicamente los registros obtenidos a través del método
cuantitativo. El análisis de los datos obtenidos se realizó aplicando la fórmula:
Índice de diversidad de Shannon-Wiener =
H’ = Σpi*ln*pi
Dónde:
H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad
Σ = sumatoria

pi= proporción de la muestra
(ni/n) ln= logaritmo natural
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La abundancia relativa por sector de muestreo, se la determinó a través del porcentaje que
representa los individuos registrados. El cálculo se realizó empleando la fórmula: Pi = Ni/ΣNi.
Adicionalmente al registro total del monitoreo por ser muy numerosos se los agrupo en 4
categorías empíricamente dispuestas, con los rangos siguientes y considerando los términos de
abundancia propuestos por (Ridgely y Green Field, 2006).


Especie abundante: Más de 10 individuos registrados



Especie Común: Entre 5 y 9 individuos registrados



Especie Poco Común: Entre 2 y 4 individuos registrados



Especie Rara: Un individuo registrado

Para determinar el estado de conservación de las especies endémicas bajo categoría de
amenaza se realizó la revisión del Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et el. 2002) y una
lista anotada de las aves del Ecuador Continental. Además se consideró el Libro Rojo de
Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011); la Lista Roja de los Anfibios del Ecuador (Ron et al.
2012); y la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al. 2005).

6.2.4.3. SITIOS ESTABLECIDOS PARA EL LEVANTAIENTO DE INFORMACIÓN DEL
COMPONENTE.
En la Tabla 6.21 se muestra la ubicación geográfica de los sitios establecidos para el
levantamiento de información del componente fauna, del área de influencia de la escombrera
“La Solita”.
Tabla 6.21. Ubicación geográfica de los sitios para el levantamiento de información, del área
de escombrera “La Solita”.

Área de Estudio

Altitud (m s.n.m.)

Coordenadas UTM
X

Y

Escombrera La Solita

95

552622

9879598

Escombrera La Solita

98

552500

9879485

Escombrera La Solita

100

552411

9879100

Escombrera La Solita

101

552293

9879123

Escombrera La Solita

103

552540

9879018

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

101

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

6.2.5. RESULTADOS
Los resultados obtenidos se basan tanto en el componente florístico y faunístico del área de
estudio, escombrera “La Solita”.
6.2.5.1. FLORA
La escombrera La Solita se presenta como una zona totalmente intervenida, donde no existe la
presencia de cobertura boscosa nativa, sino más bien donde crecen y desarrollan especies de
sucesión o pioneras. En el área de influencia indirecta se puede distinguir áreas destinadas a la
siembra de cultivos, especialmente de Citrullus lanatus (Sandia) y Zea mays (Maíz); una
vegetación arbustiva y herbácea con un alto grado de intervención debido a las quemas
provocadas; además de un bajo número de árboles que crecen en forma dispersa en los
alrededores de la escombrera, donde Ceiba trischistandra (Ceibo) es la especie más numerosa y
de mayor tamaño.
6.2.5.1.1. ARBOLES
Aquí se registró un total de 9 especies, 9 géneros y 7 familias botánicas; donde las especies
más abundantes son Ceiba trischistandra (Ceibo) y Bonellia sprucei (Barbasco) respectivamente
(Cuadro 1). Respecto a los usos tenemos que Ceiba trischistandra, Geoffroea spinosa y

Cochlospermum vitifolium son las especies que aportan el mayor número de usos para los
pobladores (3).
Tabla 6.22. Abundancia y usos de las especies arbóreas, registradas en el área de escombrera “La Solita”.

N

Familia

Nombre
Local

Nombre Científico

1 Malvaceae

Ceiba trischistandra (A.Gray) Bakh.

2 Fabaceae

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.

3 Fabaceae
Capparacea
4 e
Primulacea
5 e
Capparacea
6 e
Burseracea
7 e

Geoffroea spinosa Jacq.
Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl
Bonellia sprucei (Mez) B. Stahl. &
Kallersjo

Colicodendron scabridum (Kunth) Seem.
Bursera graveolens (Kunth) Triana &
Planch.

Cochlospermum

vitifolium

8 Bixaceae
Spreng.
Rhamnacea
9 e
Ziziphus thyrsiflora Benth.

(Willd.)

Abundanci
a

1
Ceibo
Chapra
Almendro
Sebastian
Barbasco
Zapote
de perro
Palo Santo
Polo polo
Ébano
-

2 3 4
- - - x
- x - - x - x - - - x
- x - - x - - x - x - -

M
x
x
x
x
x

Usos
F
F
A i O o
- x x x
- - - - - x
- x - - x
- - - - - x
- - - - - -- - - - - x
- - - - - X
- - - x X
- - - - - x

Abundancia: 4 = abundante; 3 = común; 2 = poco común; 1 = rara. Usos: M = medicinal; A = alimento; Fi = fibra; O
= ornamental; Fo = forraje
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018
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Las familias con mayor número de especies presentes en el área de estudio son Capparaceae y
Fabaceae con un total de 2 especies, las familias restantes presentan 1 especie (Figura 6.9)

N◦ de Especies

2

1

0

Familia Botánica
Figura 6.9 Representación gráfica de la riqueza de especies arbóreas por familias botánicas,
presente en el área de escombrera “La Solita”
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.5.1.2. ARBUSTOS
El componente arbustivo presente en el área de estudio registró un total de 16 especies, 14
géneros y 10 familias botánicas; siendo las más abundantes Verbesina lloensis, Malvastrum sp.,

Jatropha sp. y Ricinus communis (Taba 6.23); donde las especies que aportan el mayor número
de usos para los pobladores son Pithecellobium excelsum, Cordia lutea y Ricinus communis (2).

Tabla 6.23. Abundancia y usos de las especies arbustivas, registradas en el área de
escombrera “La Solita”.

N
◦
1

Familia

Nombre Científico

Boraginace
Cordia macrocephala (Desv.) Kunth
ae

2 Asteraceae Verbesina sp.
3 Asteraceae Verbesina lloensis Hieron.
4 Solanaceae Solanum sp.
5 Malvaceae

Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell

6 Malvaceae

Malvastrum sp

Nombre
Local

Abundanc
ia

Usos

1 2 3 4 M A
----

x --

-x
-- x
--x -- -x
- -

-

-

F
i
-

O
-

F
o
-------
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N
◦

Familia

7

Acanthace
ae

Ruellia floribunda Hook.
Pithecellobium

8 Fabaceae
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Nombre
Local

Nombre Científico

Cactaceae

--

Cordia lutea Lam.

Overal,
Muyuyo

--

Ipomaea sp.

Borrachera

--

Croton sp.

Moshquera

--

Capparicordis crotonoides (Kunth) Sebastian
Iltis & Cornejo

redono

Jatropha sp.
Cereus diffusus (Britton & Rose)
Armatocereus
Backeb.

---

Werderm.

Cactaceae

cartwrightianus

Euphorbiac
Ricinus communis L.
eae

- -- x
-- x
- x -- - x x
- x -- x
- x -- - x
-- - x -- - - -- - - x x
- -

-- x
(Kunth)

Usos

1 2 3 4 M A

Chaquiro

Mart.

Boraginace
ae
Convolvula
ceae
Euphorbiac
eae
Capparace
ae
Euphorbiac
eae

excelsum

Abundanc
ia

Soroca

--

Cardo

x

Higuerilla

--

F
i
-

O

F
o

-x
x x
--x -x ---x --

Abundancia: 4 = abundante; 3 = común; 2 = poco común; 1 = rara. Usos: M = medicinal; A = alimento; Fi = fibra; O
= ornamental; Fo = forraje
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

En la Figura 6.10 se muestran las familias con mayor número de especies son: Euphorbiaceae
con 3 especies, le siguen Asteraceae, Boraginaceae, Cactaceae y Malvaceae con 2 especies, las
familias restantes presentan 1 especie.

N◦ de Especies

3
2
1
0

Familia Botánica
Figura 6.10. Representación gráfica de la riqueza de especies arbustivas por familias botánicas,
presente en el área de escombrera “La Solita”
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018
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6.2.5.1.2. HIERBAS
El componente herbáceo presente en el área de escombrera, registró un total de 12 especies,
12 géneros y 9 familias botánicas; donde las especies más abundantes con más de 10
individuos registrados son Alternanthera porrigens, Dichanthium aristatum, Brickellia sp.,

Momordica charantia, Echinochloa colona y Dicliptera paposana (tabla 6.22). Y donde el uso de
las especies se reduce 1, siendo Alternanthera porrigens para uso medicinal y Luffa sepium de
uso ornamental.
Tabla 6.24. Abundancia y usos de las especies herbáceas, registradas en el área de
escombrera “La Solita”.

N◦

Familia

Nombre Científico

Abundancia
4

M A Fi O

Fo

1 Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze

-- -- -- x

x -- -- --

--

2 Convolvulaceae Jacquemontia corymbulosa Benth.

-- x -- -- -- -- -- --

--

-- -- -- x -- -- -- --

--

-- -- -- x -- -- -- --

--

-- x -- -- -- -- -- --

--

-- -- x -- -- -- -- --

--

-- -- x -- -- -- -- --

--

-- -- -- x -- -- -- --

--

-- -- -- x -- -- -- --

--

-- -- -- x -- -- -- --

--

-- --

x

-- -- -- -- --

--

-- --

x

-- -- -- -- x

--

3 Poaceae
4 Asteraceae
5 Malvaceae
6 Lamiaceae
7 Euphorbiaceae
8 Cucurbitaceae
9 Poaceae
10 Acanthaceae
11 Acanthaceae
12 Cucurbitaceae

Dichanthium aristatum (Poir.) C.E.Hubb.
Brickellia sp.
Sida glomerata Cav.
Hyptis sp.
Euphorbia sp.
Momordica charantia L.
Echinochloa colona (L.) Link
Dicliptera paposana Phil.
Tetramerium nervosum Nees
Luffa sepium (G. Mey.) C. Jeffrey

1

2

3

Usos

Abundancia: 4 = abundante; 3 = común; 2 = poco común; 1 = rara. Usos: M = medicinal; A = alimento; Fi = fibra; O
= ornamental; Fo = forraje
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

En la Figura 6.11 se muestran las familias presentes en el componente herbáceo, donde las que
registran un mayor número de especies son: Acanthaceae, Cucurbitaceae y Poaceae con 3
especies, las familias restantes presentan 1 especie (Figura 6.11).
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N◦ de Especies

2

1

0

Familia Botánica
Figura 6.11. Representación gráfica de la riqueza de especies herbáceas por familias botánicas,
presente en el área de escombrera “La Solita”
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.6. ENDEMISMO
En el área de concesión se registraron 2 especies endémicas, donde Echinochloa colona y
Armatocereus cartwrightianus bajo la categoría Preocupación Menor (LC). Las especies CITES
que se encuentran dentro del área de estudio corresponden a Cereus diffusus y Armatocereus
cartwrightianus (Tabla 6.25), las mismas que se incluyen en el Apéndice II.

Tabla 6.25. Endemismo y especie CITES registradas en el área de escombrera “La Solita”.

Endemismo y Categoría de amenaza
Familia

Nombre científico

Endemismo

CITES

Poaceae

Echinochloa colona

Cactaceae

Armatocereus
cartwrightianus

Apéndice
II

Cactaceae

Cereus diffusus

Apéndice
II

Habito de
crecimiento

UICN

Libro
Rojo

LC

LC

Hierba

LC

LC

Arbusto
Arbusto

Preocupación Menor (LC) = Un taxón está en la categoría de Preocupación menor cuando
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías En
peligro crítico, En peligro, Vulnerable o Casi amenazado. Se incluyen en esta categoría
taxones abundantes y de amplia distribución.
Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su
comercio no es controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que requieren
protección y no deben ser traficadas libremente.
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018
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6.2.7. FAUNA
6.2.7.1. MASTOFAUNA
6.2.7.1.1. RIQUEZA Y ABUNDANCIA
En el área de estudio la observación de especies de mamíferos fue bajo, debido a que en el
área de incidencia directa existe total incidencia antrópica, ya que se trata de un sitio destinada
al depósito de escombros, siendo únicamente el área de influencia indirecta donde existe
vegetación arbustiva de tipo pionera o de sucesión secundaria con presencia de árboles
aislados.
Se logró registrar 4 especies, estas pertenecen a 5 géneros, 5 familias y 4 órdenes diferentes.
En la Tabla 6.24 se enlistan las especies encontradas en el área de escombrera.
Tabla 6.26. Especies de mamíferos registradas en el área de escombrera “La Solita”.
Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Local

Abundancia

Chiroptera

Phyllostomidae

Desmodus rotundus

Murciélago vampiro común

Poco común

Chiroptera

Molossidae

Molossus molossus

Murciélago mastín común

Poco común

Rodentia

Sciuridae

Simosciurus stramineus

Ardilla de nuca blanca

Raro

Didelphimorphia

Didelphidae

Didelphis marsupialis

Zariguella

Poco común

Cingulata

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

Armadillo de nueve bandas

Raro

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

No obtenido resultados con las trampas Tomahawk Live Trap colocadas en el área de influencia
directa e indirecta, las técnicas que se utilizaron fueron la identificación por medio de la
observación directa, huellas y olores.

6.2.7.1.2. DIVERSIDAD
Según el índice de diversidad de Shannon-Wiener el número de especies y la equidad o
desigualdad de la distribución de los individuos en las diferentes especies (Abundancia). En el
área de estudio se registró un valor de 1,33 con una calificación de diversidad baja, esto se
debe a que la abundancia y la presencia de especies no reflejan la riqueza y diversidad en la
zona por la alteración del ecosistema. A continuación en el Tabla 6.27 muestra el cálculo para
determinar el índice de Shannon-Wiener.

Tabla 6.27. Índice de diversidad de Shannon-Wiener para la clase (Mammalia), en el área de
escombrera “La Solita”.

Familia

Nombre Científico

DR

In (DR)

d*In(d)

Phyllostomidae

Desmodus rotundus

0,2

-1,6094379

-0,3219

Molossidae

Molossus molossus

0,2

-1,6094379

-0,3219
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Familia

Nombre Científico

DR

In (DR)

d*In(d)

Sciuridae

Simosciurus stramineus

0,2

-1,6094379

-0,3219

Didelphidae

Didelphis marsupialis

0,4

-0,9162907

-0,3665

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

0,2

-1,6094379

-0,3219
1,65

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.7.1.3. GREMIOS ALIMENTICIOS
Se pudieron identificar 3 diferentes tipos de gremios tróficos. De las 5 especies reportadas, 2
especies corresponden al grupo de los omnívoros con un porcentaje del 40 %. Los gremios
carnívoros, insectívoro y frugívoros-semillas ocupan el 60 % de las especies presentes en el

20%

20%

Omnivoro

20%

Porcentaje

40%

área de estudio.

insectivoro

Carnovoro

Frugivoro-Semillas

Figura 6.12 Composición de los gremios alimenticios de las especies de mamíferos presentes en
el área de estudio.
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.7.1.4. ESTADOS DE CONSERVACIÓN
En el área de estudio se registró un total de 4 especies bajo la categoría de Preocupación
Menor (LC). No se repostan especies CITES.
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Tabla 6.28. Estado de conservación de los mamíferos registrados en el área de escombrera
“La Solita”.

Familia
Phyllostomida
e

Desmodus rotundus

Nombre Local
Murciélago
vampiro
común

Molossidae

Molossus molossus

Murciélago mastín común

Didelphidae

Didelphis marsupialis
Dasypus
novemcinctus

Zariguella
Armadillo
bandas

Dasypodidae

Nombre Científico

de

nueve

IUC
N

CITE
S

Libro
Rojo

LC
LC
LC

----

----

LC

--

--

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.8. AVES
6.2.8.1. RIQUEZA Y ABUNDANCIA
En el área de estudio se registró un total de 16 especies de aves, distribuidas en 6 órdenes y 11
familias. El orden más representativo es PASSERIFORMES, con 8 especies, distribuidas en 5
familias. En la Tabla 6.29 se muestran los órdenes presentes en el área de estudio y el número
de especies – familias de cada uno.
Tabla 6.29. Número de familias y especies por orden de aves, registradas en el área de
escombrera “La Solita”.

N◦ de Familias

% de
Familias

N◦ de Especies

% de Especies

Accipitriformes

1

9,1

2

12,5

Columbiformes

1

9,1

2

12,5

Coraciiformes

2

18,2

2

12,5

Cuculiformes

1

9,1

1

6,3

Passeriformes

5

45,5

8

50,0

Pelecaniformes

1

9,1

1

6,3

100

16

100

Orden

Total

11

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

En relación a la abundancia, las especies más comunes registradas, corresponden a especies
generalistas como Ardea alba, Cathartes aura y Crotophaga ani con 7, 5 y 4 individuos
respectivamente; estas especies son consideradas de áreas de vegetación intervenida. En la
Figura 5 se observa la abundancia de las especies registradas en el área de estudio.
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1

Figura 6.13. Abundancia de especies de aves, presentes en el área de estudio.
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

El resto de las especies registradas fueron presentadas (1 – 3 observaciones) y las mismas son
especies que se encuentran en la vegetación arbustiva y en árboles aislados (Ceibo).
6.2.8.2. DIVERSIDAD
La diversidad del área de estudio, se estimó a través del el índice de diversidad de ShannonWiener, registrando un valor de 2,5 con una calificación de diversidad media, a pesar de ser un
sitio de lata incidencia antrópica, y donde la mayor parte de las especies de la zona de estudio
corresponden a especies generalistas donde pueden adaptarse a bosques intervenidos, sectores
abiertos y área de cultivos y pastizales. A continuación la Tabla 6.30 muestra el cálculo de la
diversidad.
Tabla 6.30. Índice de diversidad de Shannon-Wiener, de la avifauna registrada en el área de
escombrera “La Solita”.

Familia

Nombre Científico

DR

In (DR)

d*In(d)

Cathartidae

Coragyps atratus

0,0541

-2,9178

-0,1577

Cathartidae

0,1351

-2,0015

-0,2705

Ardeidae

Cathartes aura
Ardea alba

0,1892

-1,6650

-0,3150

Icteridae

Cacicus cela

0,0270

-3,6109

-0,0976

Troglodytidae

Campylorhynchus fasciatus

0,0270

-3,6109

-0,0976

Cerylidae

Chloroceryle americana

0,0541

-2,9178

-0,1577

Columdidae

Columbina buckleyi

0,0270

-3,6109

-0,0976

Columdidae

Columbina cruziana

0,0270

-3,6109

-0,0976

Corvidae

Cyanocorax mystacalis

0,0541

-2,9178

-0,1577

Icteridae

Dives warszewiczi

0,0811

-2,5123

-0,2037
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Familia

Nombre Científico

DR

In (DR)

d*In(d)

Mimidae

Mimus longicaudatus

0,0270

-3,6109

-0,0976

Momotidae

Momotus momota

0,0811

-2,5123

-0,2037

Tyrannidae

Myiozetetes similis

0,0270

-3,6109

-0,0976

Troglodytidae

Troglodytes aedon

0,0541

-2,9178

-0,1577

Cuculidae

Crotophaga ani

0,1081

-2,2246

-0,2405

Tyrannidae

Fluvicola nengeta

0,0270

-3,6109

-0,0976
2,5

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.8.3. GREMIO ALIMENTICIO
En la Figura 6.14 se observa que la mayoría de aves reportadas durante este estudio
corresponden al gremio trófico insectívoros (44 %), este gremio se caracteriza por agrupar
especies de aves que se alimentan principalmente de insectos (en sus diferentes estados de
desarrollo), donde se destacan las familias reportadas en el área como Icteridae, Tyrannidae,
Momotidae, entre otras, lo cual caracteriza la posible oferta alimentaria de insectos conque el

13%

13%

13%

Carroñero

Piscivoro

Granívoro

Frugivoro

6%

13%

porcentaje

44%

sistema estudiado soporta a las poblaciones de aves.

Insectivoro

Carnivoro

Figura 6.14. Número de especies de aves por gremio trófico, presente en el área de estudio.
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

Los otros gremios con mayor número de especies se encuentran en Carroñeros, Granívoros,
Piscívoros, y Frugívoros (13 %), donde se agrupan especies de aves que tienen como dieta
principal granos (semillas), peces y frutos. El gremio trófico Carnívoro se encuentra constituido
por una especie y representa el 6 %.
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6.2.8.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Según la categoría IUCN se reportan 15 especies endémicas (Tabla 6.31), las cuales se
encuentra en la categoría de Preocupación Menor (LC). No se registran especies CITIES.

Tabla 6.31. Estado de conservación de los mamíferos registrados en el área de escombrera “La Solita”.

Familia

Nombre Científico

IUCN

CITES

Libro Rojo

Cathartidae

Coragyps atratus

LC

--

--

Cathartidae

LC

--

--

Ardeidae

Cathartes aura
Ardea alba

LC

--

--

Icteridae

Cacicus cela

LC

--

--

Troglodytidae

Campylorhynchus fasciatus

LC

--

--

Cerylidae

Chloroceryle americana

LC

--

--

Columdidae

Columbina buckleyi

LC

--

--

Columdidae

Columbina cruziana

LC

--

--

Corvidae

Cyanocorax mystacalis

LC

--

--

Mimidae

Mimus longicaudatus

LC

--

--

Momotidae

Momotus momota

LC

--

--

Tyrannidae

Myiozetetes similis

LC

--

--

Troglodytidae

Troglodytes aedon

LC

--

--

Cuculidae

Crotophaga ani

LC

--

--

Tyrannidae

Fluvicola nengeta

LC

--

--

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.9 HRPETOFAUNA
6.2.9.1. RIQUEZA Y ABUNDANCIA
En el área de estudio se registró un total de 6 especies, de las cueles 4 pertenecen al orden
Squamata y 2 al orden Anura, esto refleja que el área de estudio ha sufrido cambios
significativos debido principalmente a la destrucción del hábitat natural, pérdida de la cobertura
vegetal e intervención humana, lo cual se viene dando en proceso de décadas atrás. La Tabla 8
muestra las especies observadas en el área de estudio.

Tabla 6.32. Herpetofauna registrada en el área de escombrera “La Solita”.

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Local

Abundancia

Squamata

Boidae

Boa constrictor imperator

Mata caballo

Raro

Squamata

Iguanidae

Iguana iguana

Pacaso

Poco común

Squamata

Telidae

Holcosus septemlineatus

Lagartija

Común

Squamata

Tropiduridae

Stenocercus iridescens

Guagsa iridisente Abundante
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Orden

Familia

Anura

Bufonidae

Anura

Bufonidae

Nombre Científico

Nombre Local

Abundancia

Bufo sp.

Sapo

Poco común

Rhinella marina

Sapo de caña

Poco común

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

La presencia de Rhinella marina, es un indicador de alteración en el ecosistema, esta especie
fue registrada auditivamente en un pequeño estero formado por una quebrada intermitente, y
que se caracteriza por soportar cambios en la calidad ambiental.

6.2.9.2. GREMO ALIMENTICIO
Todos los anfibios y reptiles son depredadores, los anfibios y lagartijas de pequeño a medianos
tamaños se alimentan de insectos y otros invertebrados, la mayoría de las especies reportadas
en este estudio, poseen una alimentación generalista. La dieta principal para la Iguana iguana
(Pacaso) son los cactus, en el sitio de estudio existe vegetación espinosa ( Armatocereus

cartwrightianus y Cereus diffusus).

Tabla 6.33. Gremio trófico para la Herpetofauna registrada en el área de escombrera “La Solita”.

Familia

Nombre Científico

Nombre Local

Gremio Alimenticio

Boidae

Boa constrictor imperator

Mata caballo

Carnívoro

Iguanidae

Iguana iguana

Pacaso

Frugívoro – Herbívoro

Telidae

Holcosus septemlineatus

Lagartija

Insectívoro

Tropiduridae

Stenocercus iridescens

Guagsa iridisente

Carnívoro

Bufonidae

Bufo sp.

Sapo

Insectívoro

Bufonidae

Rhinella marina

Sapo de caña

Insectívoro

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.9.3 DIVERSIDAD
Los valores del índice de diversidad de Shannon-Wiener se muestran en el Tabla 6.34,
reflejando un valor de 1,6, calificándolo como diversidad baja, se evidencia que el área de
estudio no cuenta con mayor presencia y frecuencia de especies de Arunos y Reptiles.
Tabla 6.34. Índice de diversidad de Shannon-Wiener de la Herpetofauna registrada

Familia

Nombre Científico

DR

In (DR)

d*In(d)

Boidae
Iguanidae

Boa constrictor imperator
Iguana iguana

0,0714
0,1250

-2,6390573
-2,0794415

-0,1885
-0,2599

Telidae

Holcosus septemlineatus

0,2500

-1,3862944

-0,3466

Tropiduridae

Stenocercus iridescens

0,1250

-2,0794415

-0,2599
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Familia

Nombre Científico

DR

In (DR)

d*In(d)

Bufonidae

Bufo sp.

0,1250

-2,0794415

-0,2599

Bufonidae

Rhinella marina

0,1875

-1,6739764

-0,3139
1,6

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.9.4. Estado de conservación
El estado de conservación del anfibio y reptiles en el área de estudio, está definido bajo los
parámetros de la evaluación realizada en un contexto a nivel regional (IUCN). La tabla 6.35
muestra 2 registros de especies bajo la categoría Preocupación Menor (LC).
Tabla 6.35. Estado de conservación de anfibios y reptiles registrados en el área de
escombrera “La Solita”.

Familia

Nombre Científico

Nombre Local

IUCN

CITES

Telidae

Holcosus septemlineatus

Lagartija

LC

--

Bufonidae

Rhinella marina

Sapo de caña

LC

--

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

6.2.10. CONCLUSIONES
La escombrera La Solita se presenta como una zona totalmente intervenida, donde no existe la
presencia de cobertura boscosa nativa, sino más bien donde crecen y desarrollan especies de
sucesión o pioneras en su mayoría.
En el área de influencia indirecta se puede distinguir áreas destinadas a la siembra de cultivos,
especialmente de Citrullus lanatus (Sandia) y Zea mays (Maíz); una vegetación arbustiva y
herbácea con un alto grado de intervención debido a las quemas provocadas; además de un
bajo número de árboles que crecen en forma dispersa en los alrededores de la escombrera,
donde Ceiba trischistandra (Ceibo) es la especie más numerosa y de mayor tamaño.
Flora
Para el componente arbóreo se registró un total de 9 especies, 9 géneros y 7 familias
botánicas; donde las especies más abundantes son Ceiba trischistandra (Ceibo) y Bonellia

sprucei (Barbasco). Las familias con mayor número de especies presentes en el área de estudio
son Capparaceae y Fabaceae con un total de 2 especies.
El componente arbustivo registró un total de 16 especies, 14 géneros y 10 familias botánicas;
siendo las más abundantes Verbesina lloensis, Malvastrum sp., Jatropha sp. y Ricinus

communis.
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El componente herbáceo presente en el área de escombrera, registró un total de 12 especies,
12 géneros y 9 familias botánicas; donde las especies más abundantes con más de 10
individuos registrados son Alternanthera porrigens, Dichanthium aristatum, Brickellia sp.,

Momordica charantia, Echinochloa colona y Dicliptera paposana.
Se registraron 2 especies endémicas, donde Echinochloa colona y Armatocereus cartwrightianus
bajo la categoría Preocupación Menor (LC).
Las especies CITES que se encuentran dentro del área de estudio corresponden a Cereus

diffusus y Armatocereus cartwrightianus (Tabla 3), las mismas que se incluyen en el Apéndice
II.
Fauna
El estado de conservación de las especies faunísticas ha sufrido cambios en las comunidades
animales, lo cual se debe principalmente a la destrucción del hábitat, fragmentación de la
vegetación, cambio del uso de la tierra y quemas. Algunas especies se han adaptado a estos
cambios, por ende son vistas como plagas para la población local, dándoles cacería y
exterminando las poblaciones de las mismas.
A.

Mamíferos

La observación de especies de mamíferos fue baja, debido a que en el área de incidencia
directa existe total incidencia antrópica, ya que se trata de un sitio destinada al depósito de
escombros.
Se registró un total de 4 especies, pertenecientes a 5 géneros, 5 familias y 4 órdenes
diferentes.
Según el índice de diversidad de Shannon registró un valor de 1,33 lo que le califica como
diversidad baja.
En el área de estudio se registró un total de 4 especies bajo la categoría de Preocupación
Menor (LC)
B.

Aves

Se registró un total de 16 especies de aves, distribuidas en 6 órdenes y 11 familias. El orden
más representativo es PASSERIFORMES, con 8 especies, distribuidas en 5 familias.
En relación a la abundancia, las especies más comunes registradas, corresponden a especies
generalistas como Ardea alba, Cathartes aura y Crotophaga ani con 7, 5 y 4 individuos, estas
especies son consideradas de áreas de vegetación intervenida.
El Índice de diversidad de Shannon registró un valor de 2,5, con una calificación de diversidad
media, a pesar de ser un sitio de lata incidencia antrópica.
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Según la categoría IUCN se reportan 15 especies endémicas, las cuales se encuentra en la
categoría de Preocupación Menor (LC).
C.

Herpetofauna

Se registró un total de 6 especies, de las cueles 4 pertenecen al orden Squamata y 2 al orden
Anura, esta poca riqueza se puede deber a la pérdida de la cobertura vegetal e intervención
humana, proceso que da hace décadas atrás.
La presencia de Rhinella marina, es un indicador de alteración en el ecosistema, esta especie
fue registrada auditivamente en un pequeño estero formado por una quebrada intermitente.
El índice de la diversidad de Shannon-Wiener refleja un valor de 1,6 calificándolo como
diversidad baja.
Según la categoría IUCN se reportan 2 especies endémicas ( Holcosus septemlineatus y Rhinella

marina), las cuales se encuentra en la categoría de Preocupación Menor (LC).
6.2.11. RECOMENDACIONES
Socializar con los pobladores locales los resultados como los de este estudio, resaltando la
importancia de la flora y fauna que crece y desarrolla en este lugar, para de esta manera
motivar la valoración ambiental, social y económica de los componentes de la biodiversidad.
Posterior al cierre definitivo del área de escombrera La Solita, se deben realizar actividades de
restauración forestal, ya que se trata de un área desprovista de la misma; priorizando el uso de
especies nativas de la zona, especialmente especies pioneras

e intermedias como

Pithecellobium excelsum, Cordia lutea, Cynophalla flexuosa, Bonellia sprucei y Colicodendron
scabridum, especies potenciales para la reforestación y recuperación de áreas degradadas y por
su desarrollo radicular y capacidad de captación de humedad, son especies que protegen al
suelo contra la erosión y la degradación, por lo cual pueden ser utilizadas en terrenos planos,
colinados y taludes. A lo cual se deberá mejorar el tipo de suelo, mediante la aplicación de una
capa arable de 30 cm; además de realizar actividades de riego, reposición hasta evidenciar su
prendimiento y establecimiento.
Posterior al cierre definitivo del área de escombrera se puede tener en cuenta la construcción y
diseño

de un parque forestal, donde se realice una siembra masiva de Handroanthus

chrysanthus (Guayacán) y Ceiba trischistandra (Ceibo), lo cual mejorará el atractivo visual
(paisajismo) de la zona. Este parque a futuro servirá para el esparcimiento de los pobladores
locales y turistas.
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6.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Se detalla en este acápite las características económica, social y cultural de la población que
habita el área de influencia del proyecto con el fin, no solo de definir su percepción ante esta
actividad, sino fundamentalmente para conocer sus necesidades y condiciones de vida; lo que
permitirá generar estrategias de desarrollo social y cuidado al medio ambiente durante la
operación, y posteriormente en el cierre de la escombrera “La Solita”.
Se analizaran los aspectos demográficos, las condiciones socioeconómicas, las actividades
productivas y todos los aspectos que conciernen al acceso y características de los servicios de
salud, educación, vivienda y servicios básicos, ofreciendo un panorama general de las
condiciones en las que la población del área de influencia del proyecto se desenvuelve;
igualmente, se muestra una lista de los actores sociales más influyentes, así como un análisis
de la percepción de la población frente al proyecto .
Posteriormente se podrán establecer los riesgos e impactos para finalmente estructurar un
Programa de Relaciones Comunitarias como parte del Plan de Manejo Ambiental.
6.3.1. Metodología utilizada para la caracterización socio-económica
La metodología utilizada tuvo como objetivo determinar y valorar los principales aspectos
socioeconómicos de la población identificada dentro del área de influencia del proyecto,
mediante la recopilación de información para la elaboración de la Línea Base Social que se
fundamenta en la combinación de recursos, por una parte el análisis documental y por otra, la
investigación de campo.
Los métodos que se utilizaron para la recolección de la información fueron la entrevista
estructurada a informantes claves y encuestas. Estos métodos posibilitan obtener información
precisa y de primera mano sobre la dinámica social de las comunidades que tienen influencia
respecto al proyecto. El proceso de colección de información se llevó a cabo el 19 de diciembre
de 2017.
A más de estos métodos indicados, se utilizaron fuentes secundarias para ampliar la
información obtenida y aportar a la comprensión de la realidad y las dinámicas sociales del área
de estudio. La información utilizada se tomó del Censo de Población y Vivienda del 2010 y el
SIISE27.
6.3.1.1. Encuestas
A través de la encuesta se permite obtener datos puntuales y profundizar en la opinión de la
población sobre temáticas específicas, esto gracias a la combinación de preguntas abiertas,
semiabiertas y cerradas. En este instrumento se privilegia la amplitud de la investigación.
27

http://www.siise.gob.ec/.

117

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

Las encuestas se dirigieron a los habitantes y dueños de comercios de las áreas contiguas al
proyecto, con visitas directas en los hogares y negocios. Para esto, se desarrolló un formulario 28
con las siguientes temáticas:
• Datos socio-demográficos
• Estado de ánimo y problemas
• Actividades económicas
• Educación
• Salud
• Servicios básicos
• Definición de Actores
• Percepción de la comunidad

6.3.1.2. Entrevista Estructurada
La segunda técnica de investigación que se utilizó fue la entrevista estructurada a informantes
claves. Este método posibilita obtener información precisa y de primera mano sobre la dinámica
social de los sectores y barrios que tienen influencia respecto al proyecto, además posibilita
actualizar y verificar cambios en las realidades a ser investigadas.
Dado que las entrevistas fueron estructuradas se contó con una guía la cual buscó indagar y
encaminar a los entrevistados por las temáticas relevantes para el estudio, además de precisar
y ahondar en posibles espacios de cambios o modificaciones en las realidad del sector.
6.3.1.3. Observación Directa
A través de esta herramienta se analiza de manera detallada, el escenario donde se desarrollan
las relaciones sociales dentro de la comunidad que involucra al área de estudio.
Debe ser manejada con mucho cuidado para evitar sesgos por juicios de valor o conflicto de
intereses. Para el caso del presente estudio, se buscó verificar que la información entregada por
los actores clave tenga correspondencia con las características empíricas.
Para aplicar esta herramienta, se realizaron recorridos en el sector “La Solita” que se
encuentran dentro del área de estudio, de manera que la información levantada pudiera ser
verificable, y desde luego, validada por medio de la combinación con entrevistas y métodos
cuantitativos.

28

Ver Anexo 11
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6.3.1.4. Fuentes Secundarias
Una vez recolecta la información en campo, se la cotejó con los datos oficiales del VI Censo de
Población y V de Vivienda emitidas por el INEC en el 2010 realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, el SIISE, 2012 (Sistema integrado de indicadores sociales), Estadísticas
Vitales y de Salud (INEC, 2009), el Sistema Nacional de Información (SNI), PDyOT Provinciales,
cantonales y parroquiales del área de influencia; además, se realizó la revisión cartográfica con
imagen satelital para identificar los lugares intervenidos y contrastar con la información de
campo obtenida. Esto buscando una verificación de la información levantada y la posibilidad de
ahondar en temáticas específicas.
A través de la conjugación de información recolectada en campo y los indicadores presentados
por las instituciones oficiales se puede entender y especificar las dinámicas y realidades de la
población, en los sectores de influencia del proyecto.
6.3.2. Objetivos
6.3.2.1. Objetivo General
Realizar el de componente social para el Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post de la
Escombrera “La Solita” del cantón Portoviejo, provincia de Manabí.
6.3.2.2. Objetivos Específicos
 Describir los principales indicadores socioeconómicos del área de influencia del proyecto,
basando en la información del Censo de población y Vivienda del 2010, el SIISE y otras
fuentes.
 Establecer los principales actores institucionales y sociales que tiene influencia en la
dinámica de las comunidades del área de influencia directa del proyecto.
 Verificar los tipos de organización social en el área de estudio y sus principales
representantes.
6.3.3. Alcance Geográfico
Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, a 35 km de la ciudad de Manta. Se encuentra
situado en la zona central del litoral ecuatoriano, al noroeste del país, entre las coordenadas
geográficas 1°04’ de latitud sur y 80° 26' de longitud oeste, con una altura promedio de 53
msnm2. El cantón Portoviejo tiene una extensión de 967 km2 (96.756 has) que representan el
5.12% del área total de la provincia de Manabí.
El cantón Montecristi se encuentra ubicado al centro oeste de la Provincia de Manabí. Entre las
coordenadas geográficas en 1°2’37”, latitud sur, y 80°39’ de longitud oeste, con una altura
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promedio de 222 msnm, máxima 443 msnm y mínima 0 msnm El cantón Montecristi tiene una
extensión de 734,20 km2.
El alcance geográfico del proyecto es:
Tabla 6.36. Alcance Geográfico del Proyecto
Provincia
Manabí

Cantón

Parroquia

Portoviejo

Andrés de Vera

Montecristi

Montecristi

Sector
La Solita

Fuente: Encuesta - Equipo Consultor, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

El sector “La Solita” se encuentra ubicado en la parroquia Andrés de Vera y Montecristi, de los
cantones Portoviejo y Montecristi, provincia de Manabí. La parroquia Andrés de Vera es donde
se encuentra la mayor área de la escombrera, en se encuentra la Terminal Terrestre, el Centro
Comercial El Paseo Shopping, la Universidad San Gregorio, el Consejo Nacional Electoral (CNE),
el Fuerte Militar Manabí, agencia de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entre otras.
La parroquia Andrés de Vera empezó como barrio en 1920 y en 1933 logró que el Municipio de
Portoviejo declare al sector como parroquia urbana.
La parroquia Andrés de Vera empieza en el sector de la Coca Cola y concluye en Cerro
Guayabal.
6.3.4. Descripción Socioeconómica
Portoviejo es la capital provincial e igualmente es cabecera cantonal del cantón del mismo
nombre. Esta urbe es la primera ciudad establecida en la costa ecuatoriana y fue fundada el 12
de marzo de 1535 por el español Francisco Pacheco, quien era un capitán del ejército
conquistador de Diego de Almagro.
Conocida como la ciudad de Los Reales Tamarindos, Portoviejo se ha convertido en uno de los
más importantes centros de actividad agrícola y comercial de la provincia de Manabí y base
fundamental de su economía.
La parroquia Andrés de Vera, concretamente el sector de la avenida 15 de Abril, es considerado
como el más tradicional de la parroquia. Los datos históricos que han sido recuperados señalan
que en el sitio donde hoy se levanta el Cuerpo de Bomberos era la estación del tren, el predio
que ocupa el Consejo Nacional Electoral (CNE) era un parque.
Andrés de Vera tiene más de 300 barrios, entre los que se encuentran: El Florón, Fabián
Palacios, San Alejo, La Piñonada, Los Olivos, Los Tamarindos, Los Jazmines, entre otros
sectores.
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6.3.4.1. Aspectos Demográficos
6.3.4.1.1. Población por Área Demográfica
El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, establece que la provincia de Manabí
tiene 1’369.780 habitantes.
Según los datos estadísticos del INEC, el cantón Portoviejo posee una población de 280,029
habitantes en el área urbana y rural, la urbana es de 206,682 habitantes y la rural de 73,347
habitantes.
Tabla 6.37. Población total del cantón Portoviejo.

Año Censal

Población Total

2001

238,430

2010

280,029

Población Urbana

%

Población Rural

%

223,086

79.67%

56,943

20.33%

Fuente: Censos INEC, 2001 y 2010
Elaboración: Equipo Consultor.

6.3.4.1.2. Composición de la Población por Edad y Sexo
De acuerdo a la información del INEC 29, se presenta la siguiente tabla relativa a la composición
de la población del cantón según su género.
La población del cantón tiene una división por sexo de la manera: existen 137,969 hombres
representado en un 49.27 % y 142,060 mujeres representadas en un 50.73%.
Tabla 6.38. Población en el área urbana y rural por sexo.
2010
Sexo

2001

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Población

%

Población

%

Población

%

Población

%

Hombre

37,463

51.08

100,506

48.63

33,777

50.73

83,246

48.44

Mujer

35,884

48.92

106,176

51.37

32,806

49.27

88,601

51.56

Total

73,347

100.00

100.00

171,847

100.00

206,682
100.00
66,583
Fuente: Censos INEC, 2001 y 2010
Elaboración: Equipo Consultor.

De acuerdo a valores absolutos, en el área de estudio por género, el más representativo es la
población es el femenino con un promedio de.
Tabla 6.39. Población por género del sector “La Solita”

29

Sexo

Población

%

Hombre

22

45%

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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Sexo

Población

%

Mujer

27

55%

Total

49

100.00%

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor

A continuación, se presenta la gráfica estadística relativa a la población en el área de estudio
representada según su género.

Hombres
45%
55%
Mujeres

Figura 6.15. Población por género del sector “La Solita”"

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor

Respecto a la distribución por grupos de edad del cantón Portoviejo, se distribuyen de la
siguiente manera:
Tabla 6.40. Población por grupos de edad del cantón Portoviejo.
Grupos de edad
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más

Rural
1,189
5,926
7,886
8,171
6,810
6,141
5,654
5,148
4,779
4,173
3,713
3,114
2,675
2,233
1,782
1,577
1,027
679
433
156
72
9

Urbano
3,406
15,190
20,676
21,620
20,245
18,377
17,467
16,009
14,350
12,704
11,509
9,472
7,771
5,758
4,072
3,207
2,032
1,422
852
373
135
35

Población total
3,406
15,190
20,676
21,620
20,245
18,377
17,467
16,009
14,350
12,704
11,509
9,472
7,771
5,758
4,072
3,207
2,032
1,422
852
373
135
35

% total
1.65%
7.35%
10.00%
10.46%
9.80%
8.89%
8.45%
7.75%
6.94%
6.15%
5.57%
4.58%
3.76%
2.79%
1.97%
1.55%
0.98%
0.69%
0.41%
0.18%
0.07%
0.02%
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Grupos de edad

Rural

Urbano

Población total

% total

Total

73,347

206,682

206,682

100.00%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor.

La edad poblacional del cantón se caracteriza en su mayoría por estar concentrada entre
los 0 a 29 años de edad, lo que quiere decir que es una población joven.
La población del área de estudio por grupo de edad más numerosa se encuentra entre los 20 a
64 años con el 42.86%, le sigue en importancia la población de 15 a 19 años y los mayores de
65 años cada grupo con el 14.29%, el cuarto lugar le pertenece a la población ubicada entre los
rangos de edad de 10 a 14 años con el 12.24 %, luego se ubica el rango de 5 a 9 años con el
10.20%, la edad 1 año o menor corresponde al 4.08% y por último se ubican los de 2 a 4 años
con el 2.04%.
Tabla 6.41. Población por grupos de edad del área de estudio
Grupos de edad
1 año o menos
De 2 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 64 años
Mayores de 65 años

Población

% Total
2
4.08%
1
2.04%
5
10.20%
6
12.24%
7
14.29%
21
42.86%
7
14.29%
Total
49
100,00%
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha:
Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor

1 año o menos

De 2 a 4 años

De 5 a 9 años

De 15 a 19 años

De 20 a 64 años

Mayores de 65

25

De 10 a 14 años

21

20
15
10
5
5

2

6

7

7

1

0
Figura 6.16. Población por grupos de edad del área de estudio
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor
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6.3.4.1.3.

Tasa de Crecimiento Poblacional

De acuerdo a los censos realizados en el 2001 y 2010 podemos determinar un crecimiento
poblacional mayor en las parroquias urbanas del cantón y en la parroquia rural de Crucita .
Tabla 6.42. Población y tasas de crecimiento intercensal de 2010-2001 por sexo,
según parroquias
Nombre

2010

de
parroquia Hombre

Tasa de Crecimiento

2001

Anual 2001-2010

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

108,878

114,208

223,086

91,282

96,478

187,760

1.96%

1.87%

1.92%

7,204

6,960

14,164

6,330

6,181

12,511

1.44%

1.32%

1.38%

Alhajuela

1,844

1,910

3,754

1,585

1,700

3,285

1.68%

1.29%

1.48%

Crucita

7,184

6,866

14,050

5,623

5,445

11,068

2.72%

2.58%

2.65%

1,645

1,524

3,169

1,428

1,376

2,804

1.57%

1.14%

1.36%

6,155

5,602

11,757

5,280

4,947

10,227

1.70%

1.38%

1.55%

3,855

3,832

7,687

4,054

3,985

8,039

-0.56%

-0.44% -0.50%

1,204

1,158

2,362

1,441

1,295

2,736

-2.00%

-1.24% -1.63%

Portoviejo
Abdón
Calderón

Pueblo
Nuevo
Riochico
San
Placido
Chirijos
Total

Hombre Mujer

Total

137,969 142,060 280,029 117,023 121,407 238,430

Fuente: Censos INEC, 2001 y 2010
Elaboración: Equipo Consultor.

6.3.4.1.4.

Densidad del Área de Estudio

A pesar que no se tiene datos precisos de la parroquia Andrés de Vera, podemos utilizar los
indicadores que se encuentran para el cantón. En la siguiente tabla se expone la densidad
demográfica de Portoviejo.
La densidad poblacional del cantón Portoviejo es “alta” y “muy alta” y está directamente
relacionada con la concentración poblacional, ubicada en su mayoría en las parroquias urbanas
del cantón, en las parroquias Chirijos y San Plácido su densidad poblacional es menor a 80 hab.
Tabla 6.43. Densidad poblacional de Portoviejo

Nombre de parroquia

Población

Portoviejo

223,086

Superficie de la
parroquia (km2)
418.06

Densidad Poblacional
533.62
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Superficie de la

Nombre de parroquia

Población

Abdón Calderón

14,164

123.81

114.40

Alhajuela

3,754

24.36

154.11

Crucita

14,050

62.28

225.59

Pueblo Nuevo

3,169

36.54

86.73

Riochico

11,757

82.67

142.22

San Placido

7,687

136.51

56.31

Chirijos

2,362

76.50

30.88

Total

parroquia (km2)

Densidad Poblacional

280,029
960.73
Fuente: Censos INEC, 2001 y 2010
Elaboración: Equipo Consultor.

6.3.4.2.

Distribución Poblacional por Grupo Analizado y Migración

6.3.4.2.1.

Etnicidad

“Es definido como un sentimiento de identificación de una persona o un grupo con un grupo
étnico, es decir, un grupo de personas que tienen una denominación, una historia y origen,
mitos, religión y lengua en común”.
En la población ecuatoriana, la diversidad étnica es una característica fundamental para el
desarrollo de nuestro país, es reconocida como tal en la Constitución del Ecuador 2008 en los
artículos 56 y 57 entre otros. La producción de estadísticas en nuestro país sobre la población
de acuerdo a su pertenencia étnica empieza con el censo 1990 haciendo la categorización por
medio del concepto lengua nativa, desde el censo 2001 se realizó la recolección de esta
información bajo el principio del auto identificación étnica.
La identificación étnica del cantón se puede observar los porcentajes en la siguiente tabla y en
la cual se puede determinar, que la mayor parte de la población se identifica como mestiza .
Tabla 6.44. Identificación étnica poblacional de Portoviejo
Identificación

Población

%

Afro Ecuatoriano

14,743

5.26%

Blanco

15,878

5.67%

Indígena

461

0.16%

Mestizo

190,207

67.92%

Montubio

58,103

20.75%

Otros

637

0.23%

Total

280,029

100.00%

Fuente: Censos INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor.
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En cuanto al área de estudio, se identificó que la mayor parte de la población se autodefine
como mestiza.
6.3.4.2.2.

Migración

La migración en términos sociales humanos, es el desplazamiento de las personas desde el
lugar de su residencia habitual hacia otra.
El análisis migratorio en el cantón Portoviejo se realiza en base la distribución geográfica de la
población considerando dos escenarios:
1) Migración externa o internacional
2) Migración interna o local.

6.3.4.2.2.1.

Migración Externa

Se presenta como la movilidad de la población local hacia fuera del territorio nacional. Este
grupo poblacional emigrante se ha radicado de manera permanente en distintos países del
mundo, influenciada por razones de tipo laboral, estudios, unión familiar y otros aspectos.


Emigración

Dentro de la migración externa de la población de Portoviejo a nivel internacional se registran
3,763 habitantes, el principal destino de la población emigrante es España con el 41,85 % de
los migrantes se han dirigido a este país, motivados por razones de tipo laboral; en el
continente americano el principal destino es Estados Unidos donde se han radicado el 23,84 %
de la población migrante, la causa de su movilidad ha sido principalmente de tipo laboral con
361 migrantes, 277 por reinserción familiar, y 151 por razones de estudios; seguidos de países
como Italia en Europa con 295 casos es decir el 7.84%, Chile y Venezuela en América del Sur
con 206 y 184 casos respectivamente.
Tabla 6.45. Emigración internacional de la población por parroquias de Portoviejo
Hombre

Mujer

Total

Abdón Calderón

52

52

104

Alhajuela

18

11

29

Chirijos

10

16

26

Crucita

56

54

110

Portoviejo

1,645

1,623

3,268

Pueblo Nuevo

8

2

10

Riochico

91

84

175

San Placido

24

17

41

1,904

1,859

3,763

Total

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor
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Inmigración
En el cantón Portoviejo dentro de la inmigración se identifican 1,584 habitantes de origen
extranjero correspondientes a los continentes de América (76.70 %), Europa (18.56 %), Asia
(4.23%), África (0.25 %) y Oceanía (0.25 %), la cual se considera como un grupo minoritario
en referencia a la población nacional presente en el cantón.
Tabla 6.46. Inmigración internacional por continente - Portoviejo

Continente

Área Urbana

Área Rural

Total

Casos

%

Casos

%

Casos

%

América

1,075

77.23%

140

72.92%

1,215

76.70%

Europa

252

18.10%

42

21.88%

294

18.56%

Asia

60

4.31%

7

3.65%

67

4.23%

África

4

0.29%

0

0.00%

4

0.25%

Oceanía

1

0.07%

3

1.56%

4

0.25%

Total

1,392

100.00%

192

100.00%

1,584

100.00%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

En base a las cifras mencionadas, el territorio de Portoviejo atrae a muy poca población
internacional dadas las condiciones de vida presentes en el cantón, relacionadas principalmente
con los niveles de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) lo cual afecta al 92 %
de la población y la pobreza extrema al 47,91 % de los habitantes. Estas cifras se evidencian
como un problema agravante dentro de las condiciones sociales y económicas de la población
local, esto no ha permitido establecer a Portoviejo como un territorio atrayente de población
extranjera de manera permanente.
A pesar de las condiciones mencionadas en la zona urbana se asienta predominantemente la
población extranjera al identificarse 1.392 habitantes de los cuales el 77,23 %, corresponde a la
población de origen americano. Esto se debe a que en la cabecera cantonal existe mayor
prestación de servicios básicos y actividades comerciales a diferencia del sector rural en donde
se identifican 192 extranjeros.

6.3.4.2.2.2.

Migración Interna

Se puntualizan los procesos de distribución poblacional al interior del país, es decir la
distribución espacial de la población nativa fuera del límite político administrativo del cantón.
Este aspecto se define como el grupo poblacional emigrante que reside en las

distintas

provincias correspondientes al territorio nacional. De manera consecutiva se representa la
población nacida en las distintas provincias del país y que se encuentra presente en el cantón,
definida como el grupo poblacional inmigrante en el cantón de estudio.
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Emigración

El fenómeno migratorio de la población local hacia el resto de provincias del país se ha
desarrollado de manera intensiva en el cantón dada la crisis económica suscitada en el país a
fines de los 90‟s. De manera similar a las causas que motivaron a emigrar a la población a
nivel internacional se hacen presentes en el ámbito nacional ya que los efectos de la
dolarización afectaron profundamente a las economías de la población por la falta de fuentes de
empleo.
Los habitantes de Portoviejo residen en todas las provincias de país, la provincia de Manabí se
presenta como el principal destino al albergar a 46,376 habitantes (32.03 %) de los emigrantes.
Guayas es la segunda provincia de destino con 44,797 habitantes (30.94 %), los jóvenes son
los que en mayor número emigran del cantón en busca de nuevas oportunidades de estudio y
trabajo en ciudades como Guayaquil, Manta y Quito principalmente.
Tabla 6.47. Emigración internacional por provincias - Portoviejo

Provincia de residencia

Total
Casos

%

Manabí

46,376

32.03%

Guayas

44,797

30.94%

Pichincha

15,187

10.49%

Los Ríos

9,506

6.57%

Resto del país

28,904

19.97%

144,770

100.00%

Total

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor



Inmigración

De acuerdo a la información estadística, el principal grupo poblacional no originario de
Portoviejo proviene del resto de los cantones de la provincia de Manabí. Este aspecto implica
una movilidad poblacional predominante al interior de la provincia, presentándose al cantón
como un territorio que no atrae a grandes cantidades de población externa.
En el cantón no se han producidos casos de Inmigración de manera significativa, las
características productivas del cantón relacionadas con el aparato comercial, de servicios y con
el sector primario, atrae a un número considerable de población proveniente del resto de
cantones de Manabí.
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Tabla 6.48. Inmigración interna por provincias de origen- Portoviejo
Área Urbana

Provincia de

Área Rural

Total

nacimiento

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Manabí

23,541

67.81%

6,960

72.38%

30,501

68.80%

Guayas

4,166

12.00%

1,061

11.03%

5,227

11.79%

Pichincha

1,714

4.94%

328

3.41%

2,042

4.61%

Los Ríos

1,064

3.07%

419

4.36%

1,483

3.35%

Resto del país

4,229

12.18%

848

8.82%

5,077

11.45%

Total

34,714

44,330

100.00%

100.00%
9,616
100.00%
Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.3.

Condiciones Económicas

6.3.4.3.1.

Características del Población Económica Activa y de la Población en

Edad de Trabajar
A la Población en Edad de Trabajar (PET) se la define como todas las personas mayores de 10
años de edad que están en condiciones de trabajar; incluye tanto a las personas activas como
a las inactivas (por ejemplo, estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican solo a
quehaceres domésticos, etc.). A partir del censo del año 2010, la edad para considerar la PET
son las personas mayores de cinco (5) años de edad.
La Población Económicamente Activa (PEA) es el principal indicador de la oferta de mano de
obra en una sociedad, y corresponde a todas aquellas personas que, teniendo edad para
trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y
servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o
tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo, pero están dispuestas a trabajar
(desocupados). Se debe anotar que la PEA históricamente no ha insertado la categoría de
quehaceres domésticos como un trabajo remunerado, encasillándola dentro de la Población
Económicamente Inactiva (PEI).
De acuerdo a lo que establece el INEC en el censo del 2010, en el cantón Portoviejo del total de
población en edad económicamente activa, el 48,42 % realiza alguna actividad, de los cuales el
91,71 % están trabajando y el 8,29 % no se encuentran laborando; mientras que el 51,58 %
de la población en edad de trabajar es económicamente inactiva, es decir se dedica a los
quehaceres domésticos, son estudiantes, jubilados, etc.
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Tabla 6.49.1 Población Económicamente Activa – Portoviejo
Área Urbana

Categoría / Área

Casos

%

Área Rural
Casos

Total

%

Casos

%

Población Activa (a)
Ocupados

76,272

90.95%

23,989

94.24%

100,261

91.71%

Desocupados

7,592

9.05%

1,466

5.76%

9,058

8.29%

Total

83,864

50.09%

25,455

43.63%

109,319

48.42%

116,437

51.58%

225,756

100.00%

Población Inactiva (b)
Inactiva

83,546

49.91%

32,891

56.37%

Población Económicamente Activa
PET (a+b)

167,410

100.00%

58,346

100.00%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.3.2.

Principales ocupaciones de la PEA

La población económicamente activa en su mayoría corresponde a los trabajos de mano de
obra no calificada, esto es trabajos de empleados u obreros de la construcción, agro, etc.,
(28,70 %), seguido en porcentaje por los trabajadores que lo hacen de forma independiente y
por cuenta propia (25,20

%).

Tabla 6.50. Estructura de la PEA – Portoviejo
Ramas de actividad

Hombre

Mujer

Total

%

8,468.00

7,458.00

15,926.00

15.64%

20,156.00

9,080.00

29,236.00

28.71%

Jornalero o peón

13,106.00

638.00

13,744.00

13.50%

Socio/a

1,969.00

1,000.00

2,969.00

2.92%

Patrono/a

671.00

322.00

993.00

0.98%

Cuenta propia

18,285.00

7,407.00

25,692.00

25.23%

1,182.00

537.00

1,719.00

1.69%

400.00

4,109.00

4,509.00

4.43%

Empleado/a u obrero/a
del Estado, Gobierno,
Municipio, Consejo
Provincial, Juntas
Empleado/a u obrero/a
privado

Trabajador/a no
remunerado
Empleado domestico
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Ramas de actividad

Hombre

Mujer

Total

%

Se ignora

3,770.00

3,282.00

7,052.00

6.92%

Total

68,007.00

33,833.00

101,840.00

100.00%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.4.

Condiciones de Vida

6.3.4.4.1.

Ingresos Económicos de los hogares

Los niveles de pobreza se relacionan con los ingresos que perciben los hogares, por lo cual el
SIISE30, presenta cifras a nivel de país en las áreas urbana y rural respecto al promedio de los
ingresos mensuales del hogar según decirles (segmentos) de hogares. Incluye los ingresos,
monetarios y/o en especie, provenientes del trabajo, ya sean salariales (del trabajo en relación
de dependencia) o del trabajo independiente (como patrono y cuentapropista) o de rentas,
alquileres, jubilaciones, pensiones y demás.
Los decirles se refieren a una clasificación de los hogares según su ingreso por persona. Se
establecen a partir del ordenamiento de los hogares según su ingreso por persona, de menor a
mayor, dividido luego en 10 segmentos o deciles, cada uno de los cuales representa el 10% de
la población total considerada.
Tabla 6.51. Ingreso mensual de las familias del área de estudio
No.
1
2
3
4
5
6

Descripción

%

0 – 200
201 – 300
301- 400
401 – 500
501 – 1,000
Más de 1,000
Total

15.79%
10.53%
31.58%
26.32%
5.26%
10.53%
100.00%

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor

El ingreso promedio de las personas en el área de estudio es entre 100 a 1000 dólares, sin
embargo, el mayor porcentaje de ingreso promedio es de 300 a 400 dólares.

30

SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR
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6.3.4.4.2.

Alimentación y nutrición

El Ecuador tiene el 28,5% de índice de pobreza de consumo, para la región costa el índice es
del 24,8 %, para la provincia de Manabí el índice es de 31,3 %, lo que implica que hay un
porcentaje de la población superior al 30 % que tiene un estado alimentario y nutricional
deficitario.
Los factores que causan los problemas nutricionales responden a causas multifactoriales como
son los problemas socioeconómicos, salud y acceso a alimentos saludables además podemos
relacionar a los conocimientos, actitudes y prácticas alimenticias que poseen las familias y su
entorno.
Dentro de los problemas de mala nutrición se evidencia la prevalencia de retardo en talla,
emaciación y bajo de peso en la población preescolar (de 0 a 60 meses) en la provincia de
Manabí.
Tabla 6.522. Problemas Nutricionales
0 a 23 meses

Detalle

n

%

IC 95%

24 a 60 meses
N

Retardo en talla T/E <-2DE

106

19.6 12.6 - 29.3

158

Emaciación P/T <-2DE

105*

3.8

1.5 - 9.6

155*

Bajo peso P/E <-2DE

106*

8.4

4.2 - 16.1

159*

%

IC 95%

21.8 16.0 - 28.9

3.5

1.5 - 7.8

Total
n

%

IC 95%

264

21.0 16.0 - 27.1

260*

1.4

0.5 - 3.5

265 *

5.2

3.0 - 9.0

*Muestra no representativa
T/E talla para la edad - P/T peso para la talla - P/E peso para la edad
Fuente: ENSANUT-ECU 2012. MSP/INEC
Elaboración: Equipo Consultor.

Los hábitos alimentarios son un factor determinante en el estado de salud de una población, en
la mayoría de países desarrollados la mejora del estado nutricional de las personas ha
contribuido al descenso de enfermedades infecciosas como la desnutrición; mientras que en los
países subdesarrollados por efectos de la malnutrición cada año se detecta el aumento de
enfermedades como las coronarias, hipertensión arterial, cáncer, diabetes mellitus, obesidad,
osteoporosis, caries dental, anemia.
El estado nutricional de la población, puede visualizarse, según la encuesta Nacional de Salud y
Nutrición realizadas en el año 2012 por el MSP-NEC31, el total nacional de desnutrición global se
ubica en el 4,8 %. Sobre la base de esta fuente la taza de desnutrición en la región costa es
del 18,5% y tienen una tasa de desnutrición crónica por debajo a la media nacional que es del
24,2 % para la provincia de Manabí la taza es de 19,1%, tomando en cuenta que la media
poblacional es del 25,3 %.

31

Ministerio de Salud Pública
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Con respecto a la alimentación se puede determinar que esta no es equilibrada, por la falta de
recursos económicos y de conocimiento al momento de cocinar y combinar los alimentos.
Además, se puede observar que, a pesar de tener aves de corral, la población no consume
mucha carne, ya sea esta roja o blanca.
6.3.4.5.

Salud

El Art. 19 del Reglamento de la Ley Orgánica del SNS dispone lo siguiente: “Para la provisión de
los servicios de salud se establecen tres niveles de complejidad en la atención:


Primer nivel: Constituido por los servicios de atención ambulatoria: Puestos de Salud
(PS), Subcentros de Salud (SCS) y Centros de Salud (CS).



Segundo nivel: Conformado por los servicios que cuentan con atención ambulatoria
de mayor complejidad y hospitalaria complementaria al primer nivel: Hospital Básico y
Hospital General.



Tercer nivel: Integrado por los servicios ambulatorios e intrahospitalarios de la más
alta complejidad y especialización: Hospital Especializado y Hospital de Especialidades
(MSP/CONASA, 2007a).

En el área de influencia existe una unidad operativa de salud pública, que corresponde al primer
nivel de atención y pertenecen al Ministerio de Salud Pública, Coordinación Zonal de Salud 4 Manabí - Santo Domingo de los Tsáchilas.
Las enfermedades más comunes que afectan a la población cantonal son: infecciones
respiratorias

agudas

hipertensión,

diabetes,

(IRA),

enfermedades

colesterol,

gastritis,

diarreicas

agudas,

desnutrición,

etc.

dengue,
En

desnutrición,

muchos

casos

las

enfermedades mencionadas son provocadas o agravadas por factores como: viviendas que no
cuenta con agua apta para el consumo humano (apenas el 62,70 % se benefician de este
servicio), inadecuada eliminación de excretas y basura (tan solo el 50,24 % y 79,00 %
respectivamente tienen el servicio idóneo de eliminación).
Tabla 6.53. Número de camas por 10.000 habitantes – Portoviejo
Detalle

Total

Número de camas por 10.000 habitantes

20.81

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor
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Tabla 6.54. Tasa de médicos por 10.000 habitantes – Portoviejo
Detalle

Total

Tasa de médicos por 10.000 habitantes

21.75

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.5.1.

Materno Infantil

El sistema nacional de salud pública ha realizado grandes esfuerzos por brindar cobertura en
salud a mujeres embarazadas; sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la atención
del sector privado. A pesar de ello, existe en la actualidad un número significativo de casos en
los que la mujer embarazada no recibe ningún tipo de control prenatal. De acuerdo al SIISE
2012, la cobertura de control prenatal realizado por el MSP realizado en el 2010, muestran que
el porcentaje de mujeres que recibió controles durante el embarazo es muy representativo para
la provincia de Manabí, con aproximadamente el 98 %.
Por otra parte, en el tema de salud materna también es preciso revisar el establecimiento de
nacimiento en cuanto permite evidenciar el incremento de los servicios prestados por los
establecimientos del sistema nacional de salud, así como de establecimientos privados. En la
siguiente tabla se observa el porcentaje de

mujeres que dieron a luz en los diferentes

establecimientos a nivel provincial.
Tabla 6.55. Lugar de nacimiento a nivel provincial
Lugar de nacimiento

No.

Hospital Público

50,868.00

Hospital Privado Y Clínica

29,628.00

Centros Y Sub Centros Públicos

4,925.00

Centros De Salud Y Subcentros de Salud Privado

13,528.00

Domicilio Y Otros

2,617.00

Fuente: Censo INEC, 2017
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.5.2.

Causas de mortalidad

Las causas de muerte se establecen de conformidad con la décima revisión de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -CIE-10(1997) de la Organización Mundial de la Salud (OMS32), que es la nomenclatura oficial que se
utiliza para el reporte de la mortalidad y la morbilidad, tanto a nivel nacional como
32

Organización Mundial de la Salud
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internacional.
Tabla 6.563. Tasa de mortalidad general (por 100.000 habitantes) – Portoviejo

Detalle
Tasa de mortalidad general (por 100.000 habitantes)

Año

Año

Año

Año

2010

2011

2012

2013

483.81 470.99 493.58 442.04

Fuente: Censo INEC, 2017
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.5.2.1.

Mortalidad Infantil

En este indicador se muestran los resultados de las 10 principales causas de mortalidad infantil
en la provincia de Manabí.
Tabla 6.57. Principales Causas de Mortalidad Infantil Manabí
No.

Principales Causas de Mortalidad Infantil Manabí

%

1

Ciertas afecciones originadas en el período prenatal

21.9

2

18.0

6

Enfermedades infecciosas intestinales
Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y
neumonía
Influenza y neumonía
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas
Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal

7

Enfermedades del sistema urinario

2.9

8

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

2.6

3
4
5

9
10
11
12

Neoplasia maligna del tejido linfático, órganos
hematopoyéticos y tejidos afines
Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido
básico
Causas mal definidas
Resto de causas

10.6
7.4
3.9
3.0

1.2
1.0
6.2
20.7

Fuente: Censo INEC, 2017
Elaboración: Equipo Consultor

Como se puede observar en la tabla la principal causa de mortalidad infantil en
Manabí corresponde a ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal con el 21,9%.

6.3.4.5.2.2.

Mortalidad en adultos mayores

Está basada en las diez principales causas de muerte de adultos mayores de 64 años en un
135

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

determinado año. Para esto se utiliza las Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones
registran las causas de muerte según el Manual de clasificación estadística internacional de
enfermedades de la OMS (CIE - 10), para lo cual se toma la codificación de las causas de
muerte a tres dígitos. El indicador recoge las diez principales causas de mortalidad en el adulto
mayor durante cada año, expresadas como porcentaje del total de muertes en ese año a nivel
de la provincial por tal motivo a continuación se presentan las principales causas de mortalidad
en adultos de la provincia de Manabí.
Tabla 6.58. Principales Causas de Mortalidad En Adultos
Principales Causas de Mortalidad En Adultos

%

Diabetes mellitus

7.8

Enfermedades hipertensivas

5.9

Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal

5.3

Enfermedades cerebrovasculares

5.2

Enfermedades del sistema urinario

3.9

Influenza y neumonía

3.6

Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas

2.7

Enfermedades isquémicas del corazón

2.5

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

2.5

Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo

2.5

Causas mal definidas

4

Resto de causas

53.5

Fuente: Censo INEC, 2017
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.5.3.

Causas de morbilidad

6.3.4.5.3.1.

Morbilidad Infantil

Este indicador recoge las diez principales causas de morbilidad hospitalaria infantil durante cada
año, expresadas como porcentaje del total de hospitalizaciones durante ese período. Se
describen a continuación las diez principales causas de morbilidad hospitalaria de niños/as
menores de 5 años, en la provincia de Manabí.

Tabla 6.59. Principales Causas de Morbilidad Infantil Manabí
No.

Principales Causas de Morbilidad Infantil Manabí

%

1

Ciertas afecciones originadas en el período prenatal

31.7
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No.

Principales Causas de Morbilidad Infantil Manabí

%

2

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

10.9

3

Influenza y neumonía

7.5

4

3.4

6

Accidentes de transporte terrestre
Neoplasia maligna del tejido linfático, órganos
hematopoyéticos y tejidos afines
Septicemia

7

Eventos de intención no determinada

1.7

8

Enfermedades infecciosas intestinales

1.1

9

Diabetes mellitus

1.1

10

Paro cardíaco

1.1

11

Causas mal definidas

13.8

Resto de causas

23.1

5

12

2.3
1.7

Fuente: Censo INEC, 2017
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.5.4.

Principales enfermedades en el área de estudio

En base a la investigación de campo, las principales enfermedades registradas en el área de
estudio y de acuerdo a las encuestas realizadas, y las

personas entrevistadas son las

siguientes:
Tabla 6.60. Principales enfermedades en el área de estudio
Enfermedades
Diarrea
Infecciones
tuberculosis
parasitosis
enfermedades de la piel
enfermedades de los ojos
Otros (Asma, alergias, diabetes, presión, hipertensión, gripe)
Total

Familias
3
0
0
0
1
0
6
10

%
30%
0%
0%
0%
10%
0%
60%
100%

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental,
Fecha: Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor

Cabe insistir la importancia que tiene el hecho de que “diarrea y gastroenteritis de presunto
origen infeccioso” se ubique en el segundo lugar a nivel local, como en el provincial, lo que
ratifica gravedad del problema sanitario, especialmente en los sectores pobres del área rural y
urbano marginal.

137

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%
30%
0%

0%

0%

10%

0%

Figura 6.17. Principales enfermedades en el área de estudio
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

Los principales lugares señalados donde acuden las personas para curar sus enfermedades son
al hospital y Centro de Salud en un 60 %, y no acude a ningún lugar el 40 %.

Casa
40%
60%

Hospital y Centro
de Salud

Figura 6.18. Lugares donde las personas tratar sus enfermedades en el sector “La Solita”"
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.5.6. Práctica de Medicina Tradicional
Las personas del sector “La Solita”" tienen conocimiento de las cualidades curativas de algunas
plantas medicinales, como la hierba luisa, hierba buena, menta, muringa, sábila y otras que son
manejadas por la propia familia.

6.3.4.6. Educación
La educación es un proceso de socialización y aprendizaje de caracteres culturales de las
personas, con el cual se desarrollan capacidades, habilidades y destrezas, con un fin social
(valores, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). El fin ulterior de
la educación es ayudar y orientar al alumno para conservar y utilizar los valores de la cultura
que se le imparte, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad nacional. La educación abarca
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muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal33.
El Estado ecuatoriano ha realizado importantes esfuerzos por lograr cuantitativamente
cubrir el territorio del país con el servicio educativo, principalmente a través de escuelas, que a
pesar de tener un solo docente, hacen presencia en los lugares más recónditos del Ecuador o la
construcción de las Unidades Educativas del Milenio para mejorar el sistema educativo del país.
La educación pública es gratuita en el Ecuador y la asistencia es obligatoria para estudiantes
de cinco años en adelante, por el interés del Estado en el desarrollo integral de la población.
Esto se debe a un mayor grado de cobertura en educación pública a nivel nacional. En cuanto a
la cobertura de la educación pública en las provincias de Manabí es del 73 %

34

.

6.3.4.6.1. Analfabetismo
En el Ecuador, las altas tasas de analfabetismo están por lo general ligadas a la edad, sexo y
pertenencia étnica de las personas; las más altas tasas de analfabetismo se encuentran en
población mayor de 45 años, mujeres, indígenas y negros; a la inversa, las mayores tasas de
alfabetización se presentan en población masculina que se auto-reconoce como mestiza o
blanca.
De acuerdo al censo realizado en el 2010 la tasa total de analfabetismo a nivel cantonal fue de
6,65 %. La parroquia Portoviejo es la que presenta menor tasa de analfabetismo con un 5,83
% para el año 2010, este indicador puede ser gracias a la facilidad que tienen los estudiantes y
padres de familias que residen ahí, en lo que se refiere al acceso y cobertura de las unidades
educativas de la parroquia.
Tabla 6.61. Tasa de analfabetismo del cantón Portoviejo
Descripción
Portoviejo

Urbano
5.17%

Rural

Total

10.95%

6.65%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

Tabla 6.62. Tasa de analfabetismo por parroquias– Portoviejo
Nombre de parroquia

2010

2001

Variación %

Portoviejo

5.83%

7.16%

1.33%

Abdón Calderón

8.46%

11.68%

3.22%

Alhajuela

10.05%

11.15%

1.10%

Crucita

10.00%

12.93%

2.93%

Pueblo Nuevo

13.81%

23.47%

9.66%

33
34

INEC, 2010
SIISE, 2012
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Nombre de parroquia

2010

2001

Variación %

7.96%

10.97%

3.01%

San Placido

13.27%

14.52%

1.25%

Chirijos

12.64%

14.49%

1.85%

Riochico

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

En lo que respecta a la población según condición de alfabetismo en el área de influencia el
92% de los habitantes del sector “La Solita” mencionaron que si saben leer y escribir y el 8 %
manifestaron que no saben leer y escribir.
Tabla 6.63. Tasa de Analfabetismo del sector “La Solita”"
Descripción

Personas

Saben leer y escribir
No saben leer y escribir
Total

% Total
45

92%

4

8%

49

100%

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha:
Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

Saben leer y escribir

No saben leer y escribir

8%

92%

Figura 6.19. Población del sector “La Solita”" según condiciones de alfabetismo

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha:
Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.6.2. Escolaridad y niveles de instrucción
Con respecto a la Escolaridad para este estudio el análisis contempla el número promedio de
años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles primario,
secundario, superior universitario, superior no universitarios y postgrado para las personas de
24 años y más. Se refiere a la enseñanza impartida en los niveles 1 a 7 según la Clasificación
Internacional
35

Normalizada de la Educación (CINE 35). La medida se basa en escolaridad

Clasificación Internacional Normalizada de Educación
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alcanzada por la población, en particular por las personas adultas. De ahí que la UNESCO
sugiere tomar como referencia a las personas de 24 años y más, ya que se supone que, en
general dado el sistema educativo vigente (primaria, secundaria y enseñanza superior), a dicha
edad una persona debería haber terminado de estudiar o estaría a punto de hacerlo.
Tabla 6.64. Tasa de escolaridad por parroquias– Portoviejo
Escolaridad
Nombre de parroquia

2010

2001

Variación %

10.92%

9.45%

1.47%

Abdón Calderón

7.79%

5.95%

1.84%

Alhajuela

7.46%

5.59%

1.87%

Crucita

7.41%

6.00%

1.41%

Pueblo Nuevo

6.52%

4.54%

1.98%

Riochico

7.66%

6.26%

1.40%

San Placido

6.61%

5.35%

1.26%

4.36%

1.17%

Portoviejo

Chirijos

5.53%
Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

Los niveles de instrucción de las personas entrevistadas como parte del estudio en base a las
encuestas realizadas, mencionan que el 8.16 % de las personas no tienen ninguna instrucción;
tienen primaria el 42.86, tienen la secundaria

incompleta el 30.61 %, son bachiller el

12.24% y la educación superior el 6.12 %.
Tabla 6.654. Niveles de Instrucción en el área de estudio
Grado de Instrucción
Ninguno
Primaria
Secundaria
Bachiller
Nivel superior
Total

Población
4
21
15
6
3
49

% Total
8.16%
42.86%
30.61%
12.24%
6.12%
100.00%

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

Estos indicadores hacen referencia a un bajo nivel en el desarrollo educativo de la población, se
puede contemplar entre el grupo de proporción más alta de analfabetos a los mayores de 65
años y las más bajas entre los menores de 24 años.
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Ninguno

Primaria

Secundaria
12%

6%

Bachiller

Nivel superior

8%

43%
31%

Figura 6.20. Población del sector “La Solita”" según condiciones de alfabetismo

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.6.3. Cobertura y acceso a centros educativos
Se incorpora el indicador de establecimientos fiscales uni docentes, el mismo que establece el
número de establecimientos que dependen del gobierno central, expresado como porcentaje
del total de escuelas fiscales en un determinado año. “En el sistema educativo público del país,
las escuelas, de acuerdo al número de profesores/as, se clasifican en: unidocentes (las que
tienen un/a solo docente para todos los grados), pluridocentes (las que tienen entre dos y cinco
docentes); y, graduadas (las que tienen seis o más docentes)36.
En Portoviejo existen 631 establecimientos educativos, de los cuales el 373 son fiscales, 6
municipales, 13 fiscomisionales y 239 particulares. La gran mayoría de establecimientos
educativos se concentran en la zona urbana representando el 70,68 %.

6.3.4.7. Vivienda
Las características del entorno doméstico cotidiano de las personas es un determinante para
comprender su modo de vida en su espacio más íntimo. Es importante conocer la estructura de
las viviendas, así como las características de las mismas y los servicios con los que cuentan sus
habitantes.
6.3.4.7.1. Tenencia de la Vivienda
Este indicador representa el número de hogares cuya vivienda es propia, expresado como
porcentaje del total de hogares. Se refiere a viviendas propias que están parcial o totalmente
pagadas, independientemente del miembro del hogar que es titular de la propiedad y de la
calidad o condiciones de la vivienda.
En la Provincia de Manabí el 67,2 % de la población tienen vivienda propia, arrendada el 12 %;

36

SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2014
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prestada o cedida el 18 %; por servicios el 2% y en anticresis el 0,2%37.
De acuerdo a la investigación de campo en el área de estudio, el 90 % de la población cuenta
con vivienda propia y otras con el 10%.
Tabla 6.66. Tenencia de las viviendas en el Sector “La Solita”
Tipo

No. de familias

%

Propia

9

84%

Alquilada

0

6%

Prestada

0

10%

Otros

1

0%

50

100%

Total

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.

Elaboración: Equipo Consultor

10%

0%

Propia

0%

Alquilada
Prestada
90%

Otros

Figura 6.21. Tenencia de las viviendas en el Sector “La Solita”

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.7.2. Vivienda según condición de uso
Existe un consenso generalizado en la definición de la vivienda como un ente facilitador del
cumplimiento de un conjunto de funciones particulares para el individuo y/ o familia, así como
en los elementos constitutivos de una vivienda adecuada, cuyas dimensiones específicas
refieren a la tenencia de la vivienda, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura,
condición de la vivienda entre otros.
Se determinó que en el Sector “La Solita”, el 10% se las utiliza además para realizar otra
actividad productiva entre las principales podemos citar tiendas, criadero de aves de corral.

37

SIISE, 2012
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10%

Sólo vivienda
Vivienda y otra actividad productiva asociada

90%
Figura 6.22. Uso de las viviendas en el Sector “La Solita”
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.7.3. Características físicas de las viviendas
En el cantón Portoviejo 61,930 de las viviendas son casas o villas que representa el 75,63 % y
el 13,32 % son tipo rancho, choza, covacha, cabe recalcar que este porcentaje agrupa a las
construcciones con condiciones de habitación poco favorables que, además de deficiencias
constructivas y limitaciones funcionales, tienen altas probabilidades de carecer de ciertos
servicios básicos.
Tabla 6.675. Tipo de vivienda de Portoviejo
Tipo de vivienda
Casa/Villa
Departamento en casa o edificio
Cuarto(s) en casa de inquilinato
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda particular
Hotel, pensión, residencial u hostal
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos
Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e
indigentes
Centro de Rehabilitación Social
Hospital, Clínica
Convento
Asilo de Ancianos y orfanato
Otra vivienda colectiva
Sin vivienda
Total

No.
61,930
7,160
1,418
1,306
7,101
1,569
931
399
15
3

%
75.63%
8.74%
1.73%
1.59%
8.67%
1.92%
1.14%
0.49%
0.02%
0.00%

8
4
9
11
1
6
19
81,890

0.01%
0.00%
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
0.02%
100.00%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

Dentro de la calidad de las viviendas y los materiales predominantes podemos destacar que el
69,21 % de las viviendas poseen techo de zinc, y el 36,57 % de sus pisos son de ladrillo o
cemento.
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Tabla 6.686. Material del techo o cubierta de viviendas
Material

No.

Hormigón (losa, cemento)

%
15,062

21.39%

3,763

5.34%

Zinc

48,744

69.21%

Teja

1,141

1.62%

Palma, paja u hoja

1,392

1.98%

323

0.46%

70,425

100.00%

Asbesto (eternit, eurolit)

Otros materiales
Total
Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor
Tabla 6.697. Material de Piso
Material
Duela, parquet, tablón o piso flotante
Tabla sin tratar
Cerámica, baldosa, vinil o mármol
Ladrillo o cemento
Caña
Tierra
Otros materiales

No.

%
1,099
16,053
20,581
25,753
3,192
3,198
552
70,428

Total

1.56%
22.79%
29.22%
36.57%
4.53%
4.54%
0.78%
100.00%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

Se presentan las principales características de las viviendas en el área de estudio, el 50% de
estas han sido construidas con material de ladrillo, el 30% de madera y el 20% con bloque.
Ladrillo

Bloque

Madera

Mixta

Otro

0% 0%
30%
50%
20%

Figura 6.23. Materiales predominantes en las viviendas del Sector “La Solita”
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor
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Foto 17. Viviendas del sector “La Solita”

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.7.4. Ocupación de las viviendas
Se identificaron el número de personas que habitan en cada vivienda del área de influencia
directa, en estas se determinó que el mayor porcentaje de personas que viven en una vivienda
es de 3 personas es decir el 30 %.
En el Sector la solita viven aproximadamente 80 familias.
Tabla 6.708. Número de personas que habitan en una vivienda
No. de Personas
1
2
3
4
5
6
7
8

Total de
personas

Familias

persona
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
Total

0
0
3
2
2
0
2
1
10

%
0
0
9
8
10
0
14
8
49

0%
0%
30%
20%
20%
0%
20%
10%
100%

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor
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Figura 6.24. Número de personas que habitan en una vivienda
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8. Infraestructura física
6.3.4.8.1. Vías de comunicación
Portoviejo cuenta con vías Terrestre, aérea, fluvial, marítima, se encuentra aproximadamente a
175 kilómetros de la ciudad de Guayaquil y 329 Km de la ciudad de Quito, sus vías de acceso
están asfaltadas y en buenas condiciones, las avenidas principales son carreteras de primer
orden.
Las principales vías de comunicación, la constituyen las vías de acceso y salida hacia y desde
Manta, Rocafuerte, Jipijapa – Guayaquil; indirectamente se conecta con la Ruta del Sol hacia el
sector sur costanero.
El área de influencia directa cuenta con una vía principal de primer orden (Vía Portoviejo –
Manta), aproximadamente a 4 km del ingreso al sector “La Solita” se encuentra la Autopista
Manabí Guillen y a 3.8 km esta la Estación de Peaje “Guayabal” el cual está a cargo de la
Empresa Pública de Administración Vías del Gobierno Autónomo de Manabí.
La Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial de Manabí 38 (Manabí Vial) es
la encargada de administrar y mantener la autovía Portoviejo-Manta no tan solo atendiendo la
carpeta asfáltica de la misma, sino brindando servicios complementarios emergentes tales
como: asistencia mecánica y medica vial; contando con remolque por grúa, ambulancia y
dispensario médico con medicamentos básicos

38
39

39

.

Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial de Manabí
http://www.manabivial.gob.ec/institucion
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Foto 18. Estación de Peaje Guayabal

Foto 19. Vía Portoviejo – Manta

Elaboración: Equipo Consultor

En el Km 5 ½ de la vía Portoviejo – Manta se encuentra el ingreso al sector “La Solita", este
cuenta con un acceso vehicular de tercer orden o camino vecinal de aproximadamente 1 km, el
cual se encuentra lastrado.

Foto 20. Ingreso al Sector “La Solita”
Fuente: https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x902bf2345a462e8d%3A0x627ce4bd8c9fd1ec&hl=es419&imagekey=!1e10!2sAF1QipO6j0GMyvrHYWamut_CeLzYfHbVUaTPzNit0krd
Elaboración: Equipo Consultor
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Figura 6.25. Vías de comunicación existente en el Sector “La Solita”
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

Foto 21. Estado de la vía de acceso a la
Escombrera
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.2. Infraestructura Escolar
El cantón cuenta con institutos de educación superior y universidades que cuentan con
infraestructura, dentro de los principales podemos citar al: Instituto Técnico Superior “Eloy
Alfaro”, “Paulo Emilio Macías”, “Portoviejo” y “San Pedro”, en cuanto a universidades están,
Universidad Católica, Técnica de Manabí y Particular San Gregorio de Portoviejo la cual se
encuentra en la parroquia Andrés de Vera a 6.2 km desde “La Solita” aproximadamente.
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Foto 22. Universidad San Gregorio de Portoviejo
Fuente: El Diario Manabita
Elaboración: Equipo Consultor

El área de influencia se encuentra dentro de la jurisdicción de la parroquia Andrés de Vera, en
esta existen 39 centros educativos de carácter fiscal y particular, los niños del sector “La Solita”
asisten en su mayoría a las Escuela San Jacinto que está a 1 km aproximadamente y a la
Escuela Odón Moreira Pisco.

Foto 23. Escuela San Jacinto
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

También asisten los niños del área del proyecto a la unidad educativa siglo 21 pluridocente
Mathius Quintanilla Sierra, ubicada a 3 km de “La Solita” en la ciudadela San Gregorio (La
Piñonada), esta fue inaugurada el 21 de junio de 2017 y agrupa a 778 estudiantes de las ex
instituciones Azafata Soledad Rosero y Camilo Gallegos.
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Foto 24. Escuela Mathius Quintanilla Sierra
Fuente: El Diario Manabita
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.3. Infraestructura de Salud
Portoviejo cuenta con una importante infraestructura de salud conformada por: 38 unidades de
salud de primero y segundo nivel (entre 2 hospitales generales, 34 centros de salud, 2 puestos
de salud y 1 centros ambulatorio) que se encuentran ubicados de la siguiente manera:
Portoviejo (2 hospitales generales, 20 centros de salud y 1 centro ambulatorio), Abdón Calderón
(2 centros de salud), Alhajuela (1 centro de salud), Crucita (2 centros de salud), Pueblo Nuevo
(1 centro de salud), Río Chico (4 centros de salud), San Placido (3 centros de salud) y Chirijos
(un puesto de salud y un centro de salud).
En el sector “La Solita”, los moradores recurren a los Subcentros de Salud más cercano que es
la ciudadela San Gregorio (La Piñonada) y San Pedro, también en el sector se encuentra un
centro infantil del Buen Vivir (CIBV) 10 de Agosto.

Foto 25. CIBV ciudadela San Gregorio (La
Piñonada)
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor
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6.3.4.8.4. Seguridad
La Unidad de Policía Comunitaria más cercana al sector “La Solita” está ubicada a 3 km
aproximadamente en la ciudadela San Gregorio (La Piñonada).

Foto 26. Unidad de Policía Comunitaria
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

Los moradores durante el levantamiento de línea base manifestaron que el sector se ha tornado
peligroso, ya que se han producidos varios asaltos a los habitantes del área de influencia.
6.3.4.8.5. Capilla

Foto 27. Capilla
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.6. Casa Comunal
En la casa comunal de la ciudadela San Gregorio funciona un centro infantil del Buen Vivir
(CIBV)
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Foto 28. Casa Comunal
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

Foto 29. Asociación de ayuda en la
Ciudadela “San Gregorio”
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.7. Parque
El Parque más cercano al sector “La Solita” está ubicada a 3 km aproximadamente en la
ciudadela San Gregorio (La Piñonada)
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Foto 29. Parque
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.8. Servicios básicos
Una de las condiciones principales para medir el desarrollo de los pueblos es el acceso a los
servicios considerados básicos. Estos servicios juegan un papel preponderante en las
condiciones de vida de la población, tanto en lo que tiene que ver con responder a sus
necesidades primarias, como en el saneamiento ambiental general de la vivienda.
6.3.4.8.8.1. Abastecimiento de Agua
El abastecimiento de agua se lo hace comparativamente en las parroquias del cantón
Portoviejo según los Censos de Población y Vivienda INEC 2001 y 2010, datos que puede
arrojarnos importantes conclusiones referentes a la calidad de vida de estas poblaciones en
relación al consumo del líquido vital, cabe señalar que el análisis de acceso al servicio se lo
hace comparativamente en términos porcentuales, de acuerdo a la participación que cada
medio de abastecimiento tiene con respecto al total de viviendas en cada censo.
Tabla 6.71. Porcentaje de abastecimiento de agua por parroquias - Portoviejo
2001

Medio de abastecimiento
de agua

Casos

2010
%

Casos

% de acceso
%

al servicio

Portoviejo
Red publica

32,871

80.66%

41,665

74.22%

-6.44%

Pozo

954

2.34%

1,057

1.88%

-0.46%

Río, acequia, etc.

269

0.66%

455

0.81%

0.15%

5,943

14.58%

11,997

21.37%

6.79%

715

1.75%

962

1.71%

-0.04%

40,752

100.00%

56,136

100.00%

Carro repartidor
Otro
Total
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2001

Medio de abastecimiento
de agua

Casos

2010
%

Casos

% de acceso
%

al servicio

Abdón Calderón
Red publica

120

4.51%

581

16.51%

11.99%

1,429

53.76%

1,706

48.47%

-5.30%

Río, acequia, etc.

501

18.85%

394

11.19%

-7.66%

Carro repartidor

576

21.67%

793

22.53%

0.86%

32

1.20%

46

1.31%

0.10%

2,658

100.00%

3,520

100.00%

Pozo

Otro
Total

Alhajuela
Red publica

236

32.96%

110

11.31%

-21.66%

Pozo

393

54.89%

813

83.56%

28.67%

Río, acequia, etc.

70

9.78%

41

4.21%

-5.56%

Carro repartidor

6

0.84%

3

0.31%

-0.53%

11

1.54%

6

0.62%

-0.92%

716

100.00%

973

100.00%

Otro
Total

Crucita
Red publica

589

25.34%

1,211

33.31%

7.96%

1,123

48.32%

1,590

43.73%

-4.59%

Río, acequia, etc.

19

0.82%

13

0.36%

-0.46%

Carro repartidor

591

25.43%

778

21.40%

-4.03%

2

0.09%

44

1.21%

1.12%

2,324

100.00%

3,636

100.00%

Pozo

Otro
Total

Pueblo Nuevo
Red publica

12

2.05%

38

4.89%

2.84%

Pozo

375

64.10%

424

54.57%

-9.53%

Río, acequia, etc.

117

20.00%

156

20.08%

0.08%

Carro repartidor

22

3.76%

84

10.81%

7.05%

Otro

59

10.09%

75

9.65%

-0.43%

585

100.00%

777

100.00%

Total

Riochico
Red publica

368

16.36%

426

14.24%

-2.11%

1,219

54.18%

1,791

59.88%

5.70%

Río, acequia, etc.

64

2.84%

88

2.94%

0.10%

Carro repartidor

556

24.71%

645

21.56%

-3.15%

43

1.91%

41

1.37%

-0.54%

Pozo

Otro
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2001

Medio de abastecimiento
de agua
Total

Casos
2,250

2010
%

100.00%

% de acceso

Casos

%

2,991

100.00%

al servicio

San Placido
Red publica

236

14.43%

127

7.08%

-7.35%

Pozo

947

57.89%

1,126

62.73%

4.84%

Río, acequia, etc.

429

26.22%

514

28.64%

2.41%

Carro repartidor

17

1.04%

2

0.11%

-0.93%

7

0.43%

26

1.45%

1.02%

1,636

100.00%

1,795

100.00%

Otro
Total

Chirijos
Red publica

3

0.50%

0

0.00%

-0.50%

Pozo

381

64.03%

483

80.50%

16.47%

Río, acequia, etc.

203

34.12%

113

18.83%

-15.28%

Carro repartidor

5

0.84%

0

0.00%

-0.84%

Otro

3

0.50%

4

0.67%

0.16%

595 100.00%
600
Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

100.00%

Total

En cuanto al uso del agua la gente del sector la utiliza para sus actividades diarias como
alimentación, limpieza y en actividades agrícolas.
Sin embargo, se debe mencionar que la población del área de estudio no tiene acceso a agua
potable, ni siquiera a agua tratada o agua entubada, los mismos se abastecen del servicio
básico por medio de tanqueros y compran agua en bidón.

Foto 30. Abastecimiento de Agua
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor
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100%

Figura 6.26. Abastecimiento de agua potable en el sector “La Solita”"
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

La mayoría de las familias utiliza el agua para preparar alimentos, lavar la ropa y para la higiene
personal.
Tabla 6.729. Usos del agua en el área de influencia
Descripción

Familias

Beber

13.64%

Preparar alimentos

17.80%

Lavar ropa

17.80%

Higiene

17.80%

Limpieza

17.80%

Otros

3.79%

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha:
Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor
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Figura 6.27. Usos del agua en el área de influencia

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha:
Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

Desde enero de 2018 existe un convenio entre la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Saneamiento PORTOAGUAS E.P y el comité barrial “San Gregorio”, el objetivo es brindar el
servicio de abastecimiento de agua a través de un tanquero a los moradores del sector “La
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Solita”; cada semana abastece del servicio (3 – 5 tanques por cada vivienda)40.
6.3.4.8.8.2. Red de Alcantarillado
Según el Censo de Población y Vivienda INEC 2010, el 50,24 % de las viviendas en el cantón
Portoviejo están conectados a los servicios de red pública de alcantarillado; mientras que el
resto utiliza otras formas de eliminación de excretas, por ejemplo el 26,92 % de las viviendas
poseen pozos sépticos; el 15,97 % pozos ciegos; el 0,14 % descargan sus desechos
directamente al mar, río, lago o quebrada; el 3,51 % evacúa por medio de letrinas y el 3,21 %
no posee ningún mecanismo de eliminación.
Tabla 6.73. Tipo de eliminación de agua servida - Portoviejo
Tipo de servicio higiénico o escusado

Casos

%

Conectado a red pública de alcantarillado

35,385

50.24%

Conectado a pozo séptico

18,960

26.92%

Conectado a pozo ciego

11,246

15.97%

101

0.14%

Letrina

2,475

3.51%

No tiene

2,261

3.21%

70,428

100.00%

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada

Total
Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

En la ciudad de Portoviejo este servicio está a cargo de la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Saneamiento PORTOAGUAS E.P., y el cual tiene una cobertura del 70% en la ciudad
de Portoviejo. En la actualidad se encuentra en proceso de contratación la consultoría del
alcantarillado Sanitario y Pluvial del 30% restante que no cuenta con este servicio, y el cual
actualmente cuentan con pozos sépticos unifamiliares.
En el área de influencia del proyecto los moradores del sector “La Solita” manifestaron que no
poseen red de alcantarillado, el 100% posee Pozo séptico/ Letrina/ Otro.

40

Angelina Álava – Presidenta del Sector, Febrero 2018
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Figura 6.28. Red de alcantarillado en el Sector “La Solita”
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.8.3. Servicio eléctrico
La mayor parte de la población de las parroquias del cantón Portoviejo “si” cuentan con
acceso a alguna fuente de energía, así: Portoviejo 96,35 %; Abdón Calderón 96,53 %;
Alhajuela 95,99 %; Crucita 91,47 %; Pueblo Viejo 85,71 %; Río Chico 95,42 %; San Plácido
91,53 % y Chirijos 95,83 %.
Tabla 6.74. Acceso a energía eléctrica – Portoviejo
2001

Procedencia de luz
eléctrica

Casos

2010
%

Casos

% de acceso al
%

servicio

Portoviejo
Si tiene

39,225

96.25%

54,088

96.35%

No tiene

1,527

3.75%

2,048

3.65%

40,752

100.00%

56,136

100.00%

Total

0.10%

Abdón Calderón
Si tiene
No tiene
Total

2,470

92.93%

3,398

96.53%

188

7.07%

122

3.47%

2,658

100.00%

3,520

100.00%

3.61%

Alhajuela
Si tiene

670

93.58%

934

95.99%

No tiene

46

6.42%

39

4.01%

716

100.00%

973

100.00%

Total

2.42%

Crucita
Si tiene
No tiene
Total

2,195

93.44%

3,326

91.47%

154

6.56%

310

8.53%

2,349

100.00%

3,636

100.00%

666

85.71%

-1.97%

Pueblo Nuevo
Si tiene

492

84.10%

1.61%
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Procedencia de luz
eléctrica
No tiene
Total

2001

2010

% de acceso al

93

15.90%

111

14.29%

585

100.00%

777

100.00%

servicio

Riochico
Si tiene
No tiene
Total

2,117

94.21%

2,854

95.42%

130

5.79%

137

4.58%

2,247

100.00%

2,991

100.00%

1.21%

San Placido
Si tiene
No tiene
Total

1,364

83.37%

1,643

91.53%

272

16.63%

152

8.47%

1,636

100.00%

1,795

100.00%

8.16%

Chirijos
Si tiene

498

83.70%

575

95.83%

No tiene

97

16.30%

25

4.17%

595

100.00%

600

100.00%

Total

12.14%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

El acceso a la electricidad se encuentra cubierto en un 100% en el área de influencia, pero en
la escombrera no posee conexión de energía eléctrica.
0%

100%

Si

No

Figura 6.29. Acceso a energía eléctrica en el Sector “La Solita”
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.8.4. Servicio telefónico, internet y cable
En el cantón Portoviejo de acuerdo al censo INEC 2010, el 74,06 % de las viviendas carecen
de cobertura telefónica convencional y solamente el 25,94 % posee este servicio.
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Tabla 6.73. Porcentaje de telefonía convencional - Portoviejo
2001

Disponibilidad de
teléfono

Casos

2010
%

% de acceso al

Casos

servicio

%

Si tiene

14,177

27.51%

18,534

25.94%

No tiene

37,361

72.49%

52,928

74.06%

100.00%

71,462

100.00%

Total

51,538

-1.57%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

De acuerdo al censo INEC 2010, el servicio de telefonía celular o móvil en Portoviejo es
utilizado por el 79,79 % de los hombres y por el 80,16 % de las mujeres. Aproximadamente
un 20 % de la población prescinde de éste servicio.
Tabla 6.74. Porcentaje de telefonía celular - Portoviejo
Hombre

Disponibilidad
de teléfono

Mujer

Total

Casos

%

Casos

%

Si tiene

109,215

79.79%

113,549

80.16%

222,764

79.98%

No tiene

27,663

20.21%

28,097

19.84%

55,760

20.02%

136,878

100.00%

141,646

100.00%

278,524

100.00%

Total

Casos

%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

Tabla 6.75. Porcentaje de Internet, disponibilidad de computadora y tv-cable Portoviejo
SI

Descripción

Casos

Internet
Disponibilidad

de

computadora
Disponibilidad de Tvcable

NO
%

Casos

TOTAL
%

Casos

%

8,539

11.95%

62,923

88.05%

71,462

100.00%

16,929

23.69%

54,533

76.31%

71,462

100.00%

9,992

13.98%

61,470

86.02%

71,462

100.00%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

En el área de influencia el 90% de los habitantes del sector manifestaron que en sus viviendas
poseen teléfono convencional; en cuanto al servicio de celular se registró que el 100% de los
jefes de hogares poseen teléfono celular.

161

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

10%
Si
90%

No

Figura 6.30. Porcentaje de telefonía convencional en el área del proyecto
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor
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Figura 6.31. Porcentaje de telefonía celular en el área del proyecto
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.8.5. Saneamiento ambiental
En el cantón Portoviejo la eliminación de la basura se realiza a través del carro recolector en un
79 %; el 1,21 % arroja los desperdicios en terrenos baldíos o quebradas; el 18,05 % la
queman; el 0,43 % la entierran; el 0,20 % la expulsan al río, acequia o canal y el 1,12 %
poseen otras prácticas de eliminación. Como se puede observar, el 79 % de la población
elimina la basura a través del carro recolector.
Tabla 6.76. Porcentaje de servicios de eliminación de la basura - Portoviejo
Eliminación de la basura
Por carro recolector

Casos

%

55,635

79.00%

851

1.21%

La queman

12,709

18.05%

La entierran

301

0.43%

La arrojan al río, acequia o canal

143

0.20%

789

1.12%

70,428

100.00%

La arrojan en terreno baldío o quebrada

De otra forma
Total
Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor
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La eliminación de la basura en el sector la solita se realiza a través del carro recolector en un
30%, el 20% de las personas del área de influencia quema la basura y el 50% la depositan en
un lugar de acopio ubicado en la Vía Portoviejo – Manta para que posteriormente los residuos
sean retirados por el carro recolector municipal.

Carro Recolector
Enterrado

30%

Botadero

50%
0%
20%

0%

Quemando
Otros (depositando
en un lugar de acopio)

Figura 6.32. Porcentaje de servicios de eliminación de la basura en el área del proyecto

Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha:
Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

En la siguiente figura se muestra la frecuencia con que los moradores eliminan la basura de sus
viviendas en el área de influencia del proyecto.
0%
10%

0%
Diariamente

10%

2 veces a la semana
3 veces a la semana
80%

1 vez a la semana
Otros

Figura 6.33. Porcentaje de servicios de eliminación de la basura en el área del proyecto
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha:
Diciembre 2017.
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Elaboración: Equipo Consultor

Foto 31. Lugar de acopio de residuos del Sector “La
Solita”
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.8.8.6. Transporte
Las siguientes cooperativas de transporte tienen como destino la ciudad de Portoviejo: Coactur,
Rutas Portovejenses, Reina del Camino, Flavio Alfaro y CTM.
Los medios de transporte público que utilizan los moradores del sector “La Solita”" son los
buses de la Cooperativa Ciudad de Portoviejo, CTM, Vuelta Larga y varios buses que se dirigen
a las ciudades de Montecristi, Manta y hacia otras provincias, también tienen como medios
particulares las motos y bicicletas.

Foto 32. Transporte del sector
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: Febrero 2018
Elaboración: Equipo Consultor
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6.3.4.9. Actividades productivas
6.3.4.9.1. Tenencia y uso de la tierra
La producción agrícola de la zona vinculada con el proyecto está orientada tanto al auto subsistencia de la unidad doméstica como a los mercados internos cuando la producción de la
Unidad de Producción Agrícola (UPA) lo permite.
En el área de estudio de acuerdo a la información levantada en campo, existen propiedades
destinadas a la producción agrícola, como el maíz, el plátano, etc., otros terrenos se dedican a la
actividad de la cría de aves de corral y cerdos.

6.3.4.9.2. Actividades productivas
A lo largo de nuestra historia, la economía costeña ha mantenido su hegemonía sobre la serrana,
no solamente por sus puertos marítimos; sino también por las industrias propias de la zona.
La principal fuente de ingreso de la población del cantón Portoviejo la constituyen las actividades
comerciales, le siguen las industriales, agrícolas, de transporte y empleos públicos y privados.
La cercanía hacia el Puerto Marítimo de Manta genera un movimiento comercial de gran
importancia para la Población de Portoviejo, aquello favorece el crecimiento de las actividades
industriales entre las cuales se destacan sustancias químicas, maderera, papel, cerámica y
artesanal. En lo que respecta a la producción agrícola, esta es favorecida especialmente por la
cercanía a ciudades como Jipijapa, destacándose la producción de café, naranja, algodón plátano,
maíz, fréjol, entre otros.
Dentro de las actividades enunciadas, sin lugar a dudas es la agricultura y las actividades
productivas que han tenido mayor importancia, no solo desde el punto de vista del volumen
económico que han movido, sino tomando en consideración a la cantidad de población que han
hecho intervenir.
En el área de estudio prevalece la actividad agrícola de ciclo corto con sembríos de maíz, yuca, y
plátano y ganadería en menor medida, pero principalmente aves de corral y cerdos.
Además, los moradores del sector se dedican a trabajar en granjas porcinas, en industrias como
en la Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí (CEILMACA) y a trabajos eventuales
(peones, albañiles, cargadores, etc.).
En la parroquia Andrés de Vera, Cerca del área del proyecto en la vía Portoviejo – Manta, existe:
Grupos Empresariales , restaurantes, gasolinera, ferreterías, fábricas, bodegas, etc., que dan
servicio al sector.
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Foto 33. Actividades productivas (Bodega de SUPAN y Grupo Empresarial)
Fuente:
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x902bf2345a462e8d%3A0x627ce4bd8c9fd1ec&hl=es419&imagekey=!1e2!2spz0EHagIyWA2QgB2ZAyR-g y Equipo Consultor, Fecha: Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor

Foto 34. Actividades productivas (Silos de maíz y Despensa)
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.10. Manifestaciones Culturales
Las manifestaciones culturales como parte de la identidad cultural que posee un pueblo y/o
territorio. En el cantón Portoviejo se encuentra una gran variedad de expresiones
representativas y reconocidas por los pobladores.
Tabla 6.7710. Manifestaciones Culturales – Portoviejo
Manifestaciones
culturales
Patrimonio material

Categoría
Históricas

Temática






Cascada de Mancha Grande
Cascada del Cuchucho
Playas de Portoviejo
Jardín Botánico
Parque Ecológico Mamey
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Manifestaciones
culturales

Categoría

Agrupaciones
culturales

Etnográficos

Actividades
colectivas

Acontecimientos
programados

Temática



















Museo Histórico Portoviejo
Zona arqueológica
Cerro Jaboncillo
Monumento Inti Raymi
Iglesia la Merced
Iglesia la Catedral Metropolitana
Plaza Eloy Alfaro
Parque Central Vicente Amador Flor
Artesanías
Gastronomía
Plantas medicinales
Pesca artesanalCrucita
Fundación de Portoviejo
Fiesta de la Independencia de Portoviejo
Fiestas Patronales y/o Religiosas
Verbena en el Parque Central
Feria Universitaria UTM

Fuente: CLIRSEN, 2012
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.11. Campo Socio Institucional
6.3.4.11.1. Organización Social e Institucional
Hace referencia al contexto regional que incluye la comprensión del accionar de los actores
tanto a nivel particular como institucional, así como las relaciones entre sí, están determinadas
en gran medida por la ubicación dentro del contexto geográfico, establecido por la división
política administrativa y de acuerdo a las disposiciones de ley competentes. En el 2010, la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) determinó el establecimiento de
nueve zonas de planificación para la organización administrativa de las entidades y organismos
del Ejecutivo en los territorios; junto con ello se dispuso la creación de una sede administrativa
de la SENPLADES en cada zona de planificación, excepto en la Zona 9 del

Distrito

Metropolitano de Quito, cuya administración corresponde al nivel central. Según las zonas de
planificación establecidas, las parroquias Andrés de Vera donde se encuentra el área de estudio
corresponden a la provincia de Manabí en la Zona 4.
6.3.4.11.2. Estratificación (Grupos Económicos)
Hace

referencia

a

la

organización

social

en

niveles

o

estratos jerárquicamente

organizados que puede cambiar de acuerdo al contexto cultural en el cual se encuentra inmersa
una población.
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Se organizan a través de comunidades o asociaciones montubias, con su respectiva directiva.
Estas asociaciones locales se agrupan en uniones cantonales, las mismas que conformaran las
asambleas provinciales. Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y
Zonas Subtropicales de la Región Litoral –registra y califica a las asociaciones montubias que
deseen fortalecer y consolidar la identidad montubia. A nivel cantonal existen alrededor de 17
organizaciones montubias registradas en esta institución, se encuentran entre asociaciones
campesinas, femeninas y comités de desarrollo comunal.
Los actores sociales y productivos son los entes que de acuerdo a sus actividades generan
dinamismo en el territorio donde se desempeñan, en el cantón Portoviejo como un mecanismo
de fortalecimiento gremial se han conformado una serie de asociaciones 47, cooperativas 48,
comités de desarrollo y otros colectivos reconocidos e inscritos en diferentes Ministerios, así
tenemos que de acuerdo a los datos publicados en el Registro Único de Organizaciones, para el
cantón Portoviejo existiría un total de 1148 organizaciones.

Tabla 6.78. Asociaciones legalmente constituidas por actividad – Portoviejo

Descripción de la Actividad

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

No.
Organizaciones

%

13.00

1.13%

Explotación de minas y canteras

1.00

0.09%

Industrias manufactureras

2.00

0.17%

Construcción

1.00

0.09%

14.00

1.22%

1.00

0.09%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

16.00

1.39%

Intermediación financiera

26.00

2.26%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquile

26.00

2.26%

obligatoria

17.00

1.48%

Enseñanza

25.00

2.18%

Actividades de servicios sociales y de salud

334.00

29.09%

Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios

668.00

58.19%

Organizaciones y órganos extraterritoriales

3.00

0.26%

Sin actividad económica-CIIU

1.00

0.09%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.
Hoteles y restaurantes

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
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No.

Descripción de la Actividad

Organizaciones

Total

%

1,148.00 100.00%

Fuente: Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana Registro Único de Organizaciones de la
Sociedad Civil, 2012.
Elaboración: Equipo Consultor

De estas el 58,19 % corresponden a otras actividades comunitarias sociales y personales de
tipo servicios, el 29,09 % lo integran organizaciones vinculadas con actividades de servicios
sociales y de salud.

6.3.4.11.3. Organización Sociopolítica
A través de las entrevistas realizadas y la información proporcionada dentro del área de
estudio, se determinó que existen organizaciones del sector y barriales, el 60 % de las personas
encuestadas participan en estas.

Si

40%
60%

No

Figura 6.34. Participación de los moradores del área del proyecto en las organizaciones sociopolíticas
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017
Elaboración: Equipo Consultor

Sus integrantes y representantes de estas directivas se describirán a continuación.
Tabla 6.79. Autoridades y actores preponderantes del proyecto
Representante

Cargo

Angelina Álava Parraga

Presidenta del Sector “La Solita”

Manuel Menéndez Manzaba

Presidente Barrio “San Gregorio”

Teresita Pincay

Vicepresidente Barrio “San Gregorio” - Presidente Barrial de Salud

Manuel Pico

Primer Vocal Barrio “San Gregorio”
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: enero 2018.
Elaboración: Equipo Consultor

Existen instituciones públicas que tienen competencias sobre el área del proyecto, a
continuación se presenta un listado de las principales instituciones y organizaciones que tienen
competencia y/o influencia en el área del proyecto.
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Tabla 6.80. Actores institucionales del proyecto
Institución/Organización

Representante

Cargo

Gad Provincial de Manabí

Mariano Zambrano Segovia

Prefecto

Gad Provincial de Manabí

Clara Zambrano Espinel

Vice prefecta

Gad Cantonal de Portoviejo

Agustín Casanova

Alcalde

Gad Cantonal de Portoviejo

Carlos Vázquez

Vicealcalde

Vicente Zavala Zavala

Director

MAE Provincial de Manabí
Ministerio de Transporte y Obras

Subsecretario

Públicas

Regional 4
Secretario

Secretaria

Técnica

de

la

José Ricardo Herrera

Técnico del

Reconstrucción

Comité de la
Reconstrucción
Fuente: Equipo Consultor, Fecha: enero 2018
Elaboración: Equipo Consultor

6.3.4.11.4. Percepción Social y Ambiental del Proyecto
En la sección de percepción social y ambiental del proyecto, las preguntas que se realizaron a
los habitantes del área del proyecto fueron:


¿Está de acuerdo como se realizaron los trabajos de operación de la
escombrera?

El 100% expresó no estar de acuerdo; ¿Por qué? En su mayoría indicaron que genera
inseguridad en el sector, que incrementa la contaminación y que produce ruido la
maquinaria pesada.

Otros motivos
negativos

Ruido

Inseguridad

Incrementa la
contaminación

No

Otros motivos
positivos

Mejora la
economia

Genera fuentes de
empleo

Si

12
10
8
6
4
2
0

Figura 6.35. Aceptabilidad de la operación de la Escombrera en el sector
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor
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¿Existen convenios y/o acuerdos establecidos por la construcción y
operación de la escombrera?

El 90% indicó que si existen convenios con las Autoridades e Instituciones Competentes,
por ejemplo arreglo de la vía, servicio de agua potable, etc.; pero estos convenios hasta la
presente fecha no han sido atendidos.
Si
10%

No
90%

Figura 6.36. Convenios en el área del proyecto
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor



¿Está usted de acuerdo que siga operando la escombrera?

El 100% expresó no estar de acuerdo con que la escombrera siga operando en el sector “La
Solita”, los principales motivos son:
o

Genera inseguridad en el sector (Asaltos)

o

Produce contaminación por el polvo

o

Las volquetas generan mucho ruido y vibraciones en las viviendas

o

El equipo pesado circulan a exceso de velocidad por el sector lo cual genera peligro
para los moradores (podrían ocurrir accidentes)
Si
0%

No
100%

Figura 6.37. Operación de la Escombrera
Fuente: Equipo Consultor - Encuesta socioeconómica línea de base ambiental, Fecha: Diciembre 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

Los moradores del sector “La Solita” indican también estar en desacuerdo con que exista una
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pista de competencia en el sector.

6.3.4.12. Turismo
Considerado como la “Ciudad de Los Reales Tamarindos”. En este cantón se practica turismo
urbano, rural, excursión y de aventura.
Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, se encuentra a 35 km de la ciudad de Manta. Está
ubicada a pocos minutos de la playa de Crucita, donde se puede estar en contacto con la
naturaleza y disfrutar del sol y de sus tranquilas olas. Además ofrece una hermosa panorámica
desde donde se ve el cielo y el inmenso mar, siendo un lugar propicio para práctica de
diferentes deportes de aventura como el parapente, y llegar al otro extremo del Río Portoviejo,
donde deposita sus aguas al Océano Pacifico, lugar denominado La Boca.
Al ser una ciudad ubicada en el centro de la provincia, es el punto estratégico donde concurren
los habitantes de los pueblos y ciudades aledañas, para disfrutar de la belleza de todos los
lugares que ofrece Portoviejo, donde además se conjugan lo vernáculo con lo moderno, las
iglesias son verdaderos museos, que guardan celosamente las historias de sus pueblos y
posibilitan multitudinarios rituales en honor a sus santos patronos
Otro de los atractivos de Portoviejo es la Ciudad Deportiva, uno de los sectores más
importantes, siendo la primera y única en el Ecuador que tiene concentrado los escenarios para
las diferentes prácticas deportivas, Béisbol, Taekwondo, Basquetbol, Voleibol, Ciclismo,
Halterofilia, Boxeo, Gimnasia, natación y otras.
Portoviejo también ofrece a los turistas nacionales y extranjeros una gran variedad de la
deliciosa e incomparable gastronomía, que halaga gratamente al paladar más exigente; claro
esto lo podrá disfrutar viajando por La Ruta del Encanto, el corazón de la ciudad, sitio ideal
para quienes gustan de la práctica del turismo rural, que es una aventura pura por el contacto
natural.
Portoviejo tiene mucha historia, tradición y gran potencial arqueológico. Al inicio de este siglo
fue descubierto una gran cantidad de piezas arqueológicas y restos de ciudades antiguas, en lo
alto del Cerro de Hojas. La artesanía es también una manifestación popular de esta tierra. En
Picoazá, por ejemplo, todavía se elaboran sombreros, muebles de madera; en Riochico siguen
confeccionándose las hamacas de hilo y en los distintos hogares aún están presentes
tradiciones manuales y culinarias, como la confección de manteles bordados y preparación de
dulces y otras recetas41.
En el área urbana Portoviejo presenta algunos atractivos como: iglesias, Catedral Metropolitana
41

http://www.manabi.gob.ec/cantones/portoviejo
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y el Sagrario en el centro de Portoviejo y las fiestas que se celebran el 24 de septiembre en
honor a la patrona, la Virgen de la Merced y las de Independencia, el 18 de octubre. En los
últimos años ha experimentado una transformación urbanística, que solo ocurre en ciudades en
constante progreso con centros de atracción turística a nivel urbano más relevantes tenemos a:
El Jardín Botánico, el parque de la Rotonda, el parque Mamey y el parque las Vegas.

6.3.4.13. Arqueología
La ubicación de la Escombrera “La Solita” no se encuentra ubicado en sitios arqueológicos de
acuerdo al Dictamen a Conformidad No. 012-R4-2017 emitido

por el Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural mediante oficio Nro. INPC-DR4-2017-0159-O del 07 de noviembre de 2017
(Ver en Anexo 2, informe y oficio del INPC).
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VII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En el territorio ecuatoriano, frente a las costas del país, la placa de Nazca (porción de la corteza
terrestre bajo el océano Pacífico, en permanente movimiento) colisiona y se hunde (subduce)
bajo la placa continental sudamericana, provocando el fenómeno denominado subducción, que
puede producir movimientos sísmicos de diversas magnitudes y profundidades. El país está
atravesado por una serie de fallas geológicas superficiales, que ya han generado terremotos
destructivos en el pasado. Desde 1900, el país ha sufrido 13 sismos de magnitud entre 7,0 y
8,3.
El sábado 16 de abril de 2016 a las 18:58 hora local, se registró un terremoto de magnitud 7,8
(Mw) en la costa noroeste de Ecuador. El sismo se prolongó cerca de 75 segundos, con una
fase más intensa de movimiento de aproximadamente 15 segundos. De acuerdo con la Escala
Macrosísmica Europea, el terremoto fue perceptible en la mayoría de zonas del oeste del país.
Durante los días subsiguientes, se registraron seis réplicas de magnitud entre 6.0 y 6.76 42.
Luego del evento sísmico el Gobierno Nacional ejecutó numerosas acciones orientadas a facilitar
la protección de la vida de las personas afectadas y agilizar los procesos de ayuda humanitaria.
Entre ellas se encuentra la declaratoria del Estado de Excepción y Movilización en las 6
provincias más afectadas y hasta la conformación del Comité de Reconstrucción y Reactivación
Productiva.
La SENPLADES identificó 14 cantones en los cuales se concentraron los mayores efectos del
terremoto. Esos cantones son: Muisne, Pedernales, Sucre, Manta, San Vicente, Bolívar,
Rocafuerte, Chone, Jaramijó, Montecristi, Jama, Portoviejo, Santo Domingo y La Concordia.
El terremoto afectó a zonas de alta vulnerabilidad física y socioeconómica, con altos niveles de
pobreza. Situación que se puede ver reflejada en las características de las viviendas, la
precariedad de las construcciones, la deficiente calidad de los materiales, e incluso el escaso
uso de especialistas en las fases de diseño y construcción, así como acceso reducido a las redes
públicas de agua y saneamiento43.
Muchas viviendas y edificios sufrieron daños severos y colapso de sus infraestructuras, la
gestión de la remoción y el manejo de escombros es un tema extremadamente sensible. La

42
43

SENPLADES. Evaluación de Costos de Reconstrucción – Sismos en Ecuador Abril 2016
SENPLADES. Evaluación de Costos de Reconstrucción – Sismos en Ecuador Abril 2016
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rapidez con que tuvieron lugar los trabajos de remoción en las primeras horas con el fin de
rescatar sobrevivientes, así como la necesidad de demoler edificaciones inestables, imponen un
ritmo muy elevado de manejo de escombros y escombreras (temporales o definitivas).
Virgilio Benavides, subsecretario de Calidad Ambiental, indico al respecto que la labor efectuada
por el Ministerio del Ambiente (MAE) en el tema del manejo de los desechos que dejó el
potente sismo del pasado 16 de abril en el país, en especial en Manabí y Esmeraldas, “Se ha
estimado que, aproximadamente, se deben recoger unos 750.000 metros cúbicos de escombros
en las zonas; por ejemplo, solo en Pedernales, que fue destruida en un 70-80%, se estiman
unos 190.000 metros cúbicos. Son cifras parecidas o quizás un poco mayores para Manta y
Portoviejo, y mucho menores para otras, como en Muisne, donde se estima que habrá
alrededor de unos 12.000 metros cúbicos”, señalo el funcionario44.
De acuerdo a la legislación ambiental vigente dentro del país donde hace referencia en el Art. 4
de la Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial de Manabí que menciona
“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Cantonales, deberán ubicar una

escombrera aprobada por el Ministerio del Ambiente para la limpieza y remoción de escombros,
una vez se defina la fecha final de búsqueda y rescate de personas”45.
La disposición de escombros luego del terremoto se realizó temporalmente en el Sector Puerto
Real (Las Vegas), El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo según las
competencias del manejo de desechos dictadas por el COOTAD, escogió el sitio “La Solita” para
realizar la disposición de los escombros.
Se realizó una inspección al sitio “La Solita” conjuntamente con los Técnicos de Ministerio del
Ambiente el día sábado 23 de abril de 2016, en esta se pudo verificar las facilidades y
factibilidad del lugar.
Mediante oficio Nro. GADMP2016DGAR-OFIOOO1, de fecha 26 de abril de 2016, el Ing. Julio
Velorio Saltos – Director de Gestión Ambiental y Riego, indica al Ministerio del Ambiente que el
GAD Municipal de Portoviejo ha considerado disponer los escombros retirados de las calles de la
ciudad en el sector “La Solita” y solicita se emita un pronunciamiento oficial donde se autorice
la disposición de escombros en el sitio antes mencionado.
Mediante oficio No. MAE-CGZ4-DPAM-2016-0802, del 01 de mayo de 2016, el Lcdo. Edgar
Peñafiel Ruiz Coordinador General Zonal 4 – Director Provincial del Ambiente Manabí, manifiesta
que luego del análisis de la documentación presentada por el GAD cantonal de Portoviejo, en
base Informe Técnico Nro. 05-ET-MAE-DPAM-2016 y con validación técnica del Ministerio de
Transporte

y

Obras Públicas (MTOP)

según

Oficio

Nro.

MTOP-SUBZ4-l6-119-OF en

cumplimiento al Art. 4 de la Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial de
44

MAE. http://www.ambiente.gob.ec/mae-supervisa-correcto-manejo-de-desechos-a-causa-de-terremoto/.

Quito,13 de mayo de 2016
45
GAD de Portoviejo. Informe No. GADMP2016-CGA-ACA-INF-080. 06 de mayo de 2016
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Manabí Nº 001. Esta Cartera de Estado considerando el ESTADO DE EXCEPCIÓN mediante
Decreto 1001 de 17 de Abril de 2016, para las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena,
Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, APRUEBA la ubicación georreferenciada
presentada por el cabildo en el sitio "'LA SOLITA'" con las coordenadas: UTM: 17 M
552501,9879160 para realizar las actividades de disposición de ESCOMBROS, la cual cumple
con las facilidades y factibilidad del lugar.
Mediante Oficio Nro. MAE-CGZ4-2016-0857, de fecha 12 de mayo de 2016, el Ministerio de
Ambiente ha establecido mecanismos de control y seguimiento conforme lo establecido en el
art. 249 del capítulo X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL del Acuerdo Ministerial 061,
pudiendo evidenciar ciertas no conformidades menores en el sitio de disposición de escombros,
para lo cual se dispone establecer medidas de prevención y mitigación antes posibles impactos
ambientales en las escombreras.
Mediante OFICIO GADMP2016DGSPOFI0062 de fecha 23 de mayo, fue entregado al
Coordinador zonal 4-MTOP, el Plan de Manejo Ambiental para la disposición de escombros en el
sitio aprobado por el Ministerio de Ambiente, en el mismo que recalca las actividades y
responsabilidades que deben cumplir cada una de las entidades involucradas en el proceso.

7.2. OBJETIVOS


Cumplir con el procedimiento de regularización ambiental para las fases de operación,
cierre y abandono de la Escombrera “La Solita”, con el fin de obtener una escombrera
técnica, manejable.



Describir las actividades del proyecto y establecer medidas de protección y seguridad
para los operadores del servicio.

7.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Escombrera “La Solita” se encuentra ubicada en un predio Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo de 120.5745 hectáreas, de los cuales la
escombrera ocupa 14.93 hectáreas en el sector conocido como “La Solita”, ubicado Vía
Portoviejo – Manta km 5 ½, Parroquias Andrés de Vera y Montecristi, cantones Portoviejo y
Montecristi, Provincia Manabí.
Las coordenadas de la escombrera se detallan en la siguiente tabla:
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Tabla 7.1. Coordenadas Geográficas
Punto

Coordenadas UTM, WGS 84
Este

Norte

Zona

1

552120

9878890

17s

2

551939

9878771

17s

3

551869

9878848

17s

4

552091

9879065

17s

5

552303

9879219

17s

6

552304

9879295

17s

7

552394

9879351

17s

8

552445

9879495

17s

9

552576

9879648

17s

10

552614

9879620

17s

11

552645

9879497

17s

12

552476

9879206

17s

13

552339

9879111

17s

14

552328

9879020

17s

15

552246

9879047

17s

16

552120

9878890

17s

Elaboración: Equipo Consultor

Fuente: GAD de Portoviejo

7.4. CAMINOS DE ACCESO
El camino de acceso que se utiliza para acceder la escombrera es una vía principal de primer
orden (Vía Portoviejo – Manta), aproximadamente a 4 km del ingreso al sector “La Solita” se
encuentra la Autopista Manabí Guillen y a 3.8 km esta la Estación de Peaje “Guayabal”, el cual
está a cargo de la Empresa Pública de Administración Vías del Gobierno Autónomo de Manabí.

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=via+manta+portoviejo&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwje1KGvldHZAhVSw2MKHXsKCzUQ_AUICygC&biw=838&bih=759#imgrc=8pHqO8xxQPyVJM:
Elaboración: Equipo Consultor
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En el Km 5 ½ de la vía Portoviejo – Manta se encuentra el ingreso al sector “La Solita", este
cuenta con un acceso vehicular de tercer orden o camino vecinal de aproximadamente 1 km, el
cual se encuentra lastrado
Foto 35. Vía de ingreso a la Escombrera “La Solita”

Fuente: Gad Portoviejo. Fecha: 23 de mayo de 2016
Elaboración: Equipo Consultor

Figura 7.1. Mapa Geológico
Elaborado Por: Equipo Consultor
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7.5. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Una vez el Ministerio del Ambiente aprobó la escombrera ubicada en el sitio “La Solita”,
mediante oficio No. MAE-CGZ4-DPAM-2016-0802, del 01 de mayo de 2016, se inició con las
actividades de disposición de los escombros (Ver Anexo 12. Aprobación de Ubicación de la

Escombrera por parte del MAE).
Los trabajos en “La Solita” se realizaron desde mayo hasta noviembre de 2016, el porcentaje de
ocupación actualmente es del 62% (240,000 m3) aproximadamente de acuerdo al área
considerada (14.93 hectáreas), aún falta por disponer un 38% (150,000 m3) de material46.
La escombrera actualmente no está operando, volverá a iniciar sus actividades próximamente
hasta su fase final que será el Licenciamiento de la escombrera y su cierre técnico.
7.6. MANO DE OBRA REQUERIDA
Para la operación y mantenimiento de la escombrera "La Solita", se requerirá del siguiente
listado de personal:
Tabla 7.2. Mano de Obra
Número de
personas
1

Varios

Cargo/Especialidad

Administrador de la Escombrera
Operadores
pesadas

de

Actividad
Persona

quien

dirigirá

técnicamente

la

disposición y autoridad interna de escombrera

maquinarias Encargados del manejo de la maquinaria dentro
de la escombrera la Solita.
Personal que prestará la debida seguridad 24
horas y 7 días a la semana y ejercerá la

Varios

Guardianía

autoridad para la prohibición

del paso a

vehículos no autorizados o con material no
compatible a escombros.
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018

7.7. ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOMBRERA
Las diferentes actividades para el funcionamiento del proyecto se determinan mediante
acciones y operaciones que se consideran causales de posibles impactos ambientales. La
escombrera está conformada por un área de acceso, descarga de materiales y salida de
46

Gad Portoviejo. Blgo. Gabriel Mendoza Z. 27 de febrero de 2018
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vehículos, los materiales descargados posteriormente con la maquinaria son colocados en el
sitio de disposición final.
Según lo define el proyecto integral para el manejo de la “Escombrera la Solita”, La disposición
de material en la escombrera deberá estar previamente autorizada por el administrador de la
misma, para lo cual será solicitada a la dirección de higiene y aseo con las características del
vehículo y lugar de procedencia de los escombros.
7.7.1. Separación en la fuente
Es importante que los escombros pasen por un proceso de separación de madera, metal y
plástico en el sitio donde se realiza la demolición ya que el escombro solo se debe componer de
la parte solida de la estructura como lo es el concreto limpio, ladrillos y bloques.
7.7.2. Transporte
El transporte deberá cumplir con las normas técnicas de transportación de materiales como lo
es con la lona colocada para evitar que los escombros se vayan quedando en la vía
contaminando y dejando el material en las calles por donde transita pudiendo generar
accidentes o daño a los materiales particulares y públicos.
Una vez en la garita de ingreso de la escombrera deberá identificar la procedencia del material
a disponer.
7.7.3. Control de acceso
La seguridad de la escombrera será custodiada por personal de guardianía del GAD Portoviejo,
quien estará pendiente del ingreso de los vehículos con el tipo de material ya que la disposición
será que solo se dará acceso a vehículos con material de escombros descartando que basura,
tierra de relleno, y material vegetal ingresen a la escombrera.
Se llevara una bitácora para el registro de ingreso y salida de los vehículos que ingresen a la
escombrera con anotaciones básicas como, placa, procedencia, hora (entrada y salida).
El horario oficial de atención de la escombrera para disposición de material será de 8h00 a
17h00 horas de lunes a viernes y los fines de semana de 8h00 a 14h00 horas.
7.7.4. Actividades en la escombrera (conformación de plataformas y taludes)
Las actividades que se lleven a cabo en el interior de la escombrera para la disposición de los
escombros deberá estar supervisada por un administrador ya que se necesita de una dirección
técnica para que el material no genere congestionamiento a los futuros vehículos que
dispondrán, es decir que el material deberá tener un orden en cuanto a su disposición en el
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área determinada.


Vaciado de escombros.- se recepta el material para ser triturado.



Clasificación y separación de escombros.- se clasificaran los escombros de acuerdo al
tamaño.



Tratamiento del Material de gran tamaño (Taladrar y Triturar).- primero se
Taladrar los escombros y luego se tritura el material de escombro para una
mejor compactación.



Ubicación del material.- se rellena las áreas de la escombrera para ser compactado.



Tendido.- tender el material para ser compactado en capas de 40 cm.



Compactación laminar de escombros.- el escombro es sometido a una presión
constante para una mejor homogenización del material.



Riego.- se deberá emplear el riego periódico del material para ayudar a la
compactación.



Control de polvo.- el ingreso de la vía deberá ser regado para evitar el polvo por el paso
de vehículos pesados a la escombrera.

7.8. ACTIVIDADES PARA EL CIERRE DE LA ESCOMBRERA
En el proyecto de una escombrera deben estar previstas las medidas a adoptar una vez
finalizado el

vertido

de

escombros,

en

función

de

las

eventuales

exigencias

de

utilización. La condición fundamental es que una escombrera abandonada no pueda dar
lugar a problemas de inestabilidad o de contaminación, que afecten posteriormente al uso
común que tenía la tierra en la zona y que afecten también a los valores paisajísticos o a los
usos agrícolas, urbanos, entre otros.
Se detallan las principales actividades que se deberían considerar para el cierre y abandono de
la escombrera:
7.8.1. Desmantelamiento de instalaciones y retiro de maquinaria
Con la culminación de las distintas actividades en la escombrera se retirarán las instalaciones
del área de guardianía además se procederá con el retiro de equipo y maquinaria pesada
utilizada en las diferentes actividades para la conformación de las plataformas.
7.8.2. Acciones de restauración
Se restaurarán el cuerpo de la escombrera y cualquier área adicional usada durante su
construcción a condición similar a la original, evitando cualquier riesgo de erosión o de
inestabilidad posterior.
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7.8.3. Cursos de agua
Ningún curso de agua puede quedar taponado, los proyectos contemplados para esta etapa
deberán contar con el aval de personal capacitado de manera que de aseguramiento tanto
técnico como ambiental para el desarrollo de la misma
7.8.4. Manejo de taludes
Todos los taludes serán restaurados a un perfil estable apropiado para aquel lugar para
prevenir la erosión, los deslizamientos y promover el crecimiento de vegetación; todos
los taludes de relleno deberán ser finalmente perfilados con un ángulo estable de reposo
y restaurados en forma tal que se integren razonablemente al perfil natural original, identificado
en los contornos del terreno circundante, de manera que el drenaje se produzca naturalmente
sin generar erosión o inestabilidad.
7.8.5. Revegetación
La revegetación se realizara de acuerdo a lo estipulado en el PMA.
7.9. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES
En el predio donde se encuentra la “Escombrera La Solita” no dispone de agua potable,
alcantarillado sanitario, pluvial ni energía eléctrica.
Foto 36. Instalaciones de la Escombrera “La Solita”

Fuente: Gad Portoviejo.
Elaboración: Equipo Consultor

Cuenta solo con una garita de ingreso (Carpa) que está custodiada por guardianía del GAD
Portoviejo, 24 horas del día y 7 días a la semana.
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Foto 37. Garita de ingreso a la Escombrera “La Solita”

Fuente: Gad Portoviejo. Fecha: 23 de mayo de 2016
Elaboración: Equipo Consultor

7.10. MAQUINARIA
El Ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en su momento aportaron con su
maquinaria para las labores de disposición de escombros en el terremoto, ya que tenían las
competencias de transporte y disposición de dichos escombros.
Durante las actividades de la escombrera se utilizan la siguiente maquinaria para su
funcionamiento:
Tabla 7.3. Maquinaria
No.

EQUIPO

1

Volqueta

2

Trituradora

3

Tanquero de agua

4

Retroexcavadora de oruga

5

Tractor D7 de 12 toneladas

6

Rodillo de compactación

DESCRIPCIÓN
Vehículo pesado
que se encargara del
acarreo del material hacia la escombrera y
dentro de la misma.
Maquinaria pesada encargada de minimizar
los bloques de concretos que ingresen a la
escombrera.
Realizará el riego en el material tendido y
compactado para evitar el exceso de polvo.
Maquinaria pesada que se encargara de
tender el material triturado para su
compactación y riego
Maquinaria pesada que ayudará al acarreo de
las volquetas.
Maquinaria pesada que compactará el
material dentro de la escombrera.

183

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

Foto 38. Maquinaria utilizada en la Escombrera “La Solita”

Fuente Izquierda: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/393884-escombrera-de-la-solita-ya-ha-sidoocupada-en-un-35-por-ciento/ Fecha: 05 de junio de 2016
Fuente Derecha; Gad Portoviejo. Fecha: 23 de mayo de 2016
Elaboración: Equipo Consultor

7.11. MATERIALES E INSUMOS
Durante las actividades de la escombrera se utilizan la siguiente materiales e insumos para su
funcionamiento:
Tabla 7.4. Materiales e Insumos
MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCIÓN
En

áreas

donde

hidrocarburos
Combustibles para la maquinaria

presenten

(combustibles,

residuos

grasas,

de

aceites,

etc.) se realizara la remoción y extracción de este
suelo y se le agregara suelo nuevo con una
mezcla de suelos orgánicos.
El control del material particulado se lo realizará
mediante el riego permanente de agua en el sitio
de demolición de escombros, vía de acceso y en

Agua

el

lugar

de

disposición,

según

lo

vaya

disponiendo el Administrador de la escombrera,
con el fin de mantener la buena calidad de aire
en el sitio.
Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018
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7.12. DESECHOS
El barrido, recolección y disposición final de los desechos sólidos lo realiza el Departamento de
Aseo e Higiene del Municipio de Portoviejo.
La disposición final de los desechos se la realiza en un botadero a cielo abierto semi-controlada.
No se realiza la disposición diferenciada de los desechos sólidos domésticos ni peligrosos.
Respecto al manejo de desechos, la recolección domiciliaria se la realiza por la modalidad pie de
vereda, donde el servicio de recolección es de puerta a puerta en los diferentes barrios del
cantón.
La gestión integral de los residuos hospitalarios comprende: una Gestión Interna por parte de
las entidades de salud, que va desde la generación de desechos infecciosos, clasificación en la
fuente, recolección interna para su respectivo tratamiento, almacenamiento temporal, para
luego pasar a una Gestión Externa, la cual es realizada por esta empresa.
La recolección y el transporte de los desechos infecciosos desde los centros de salud hasta el
Sitio de Disposición final se lo realiza mediante un vehículo especial (carretón).
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VIII. ANALISIS DE ALTERNATIVAS
Debido al terremoto suscitado el 16 de abril de 2016, se requirió de la habilitación en la ciudad
de Portoviejo de una escombrera para la colocación de los escombros tras las demoliciones.
Se determinó la implantación del proyecto en el sitio considerando que el área donde se
desarrollan sus actividades ha sido previamente autorizada por la Autoridad Ambiental.
Mediante oficio No. MAE-CGZ4-DPAM-2016-0802, el Lcdo. Edgar Peñafiel Ruiz Coordinador
General Zonal 4 – Director Provincial del Ambiente Manabí, manifiesta que luego del análisis de
la documentación presentada por el GAD cantonal de Portoviejo, mediante oficio Nro.
GADMP2016DGAR-OFIOOO1, en base Informe Técnico Nro. 05-ET-MAE-DPAM-2016 y con
validación técnica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) según Oficio Nro.
MTOP-SUBZ4-l6-119-OF en cumplimiento al Art. 4 de la Resolución del Comité de Operaciones
de Emergencia Provincial de Manabí Nº 001. Esta Cartera de Estado considerando el ESTADO
DE EXCEPCIÓN mediante Decreto 1001 de 17 de Abril de 2016, para las provincias de
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas,
APRUEBA la ubicación georreferenciada presentada por el cabildo en el sitio "'LA SOLITA'" con
las coordenadas: UTM: 17 M 552501,9879160 para realizar las actividades de disposición de
escombros, la cual cumple con las facilidades y factibilidad del lugar47.

47

ANEXO 12. Aprobación de Ubicación de la Escombrera por parte del MAE
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IX. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Al referirnos al área de influencia se puede mencionar que es el espacio territorial, cuyas
variables socio-ambientales, serán afectadas directa o indirectamente durante la ejecución de
un determinado proyecto.
9.1. ÁREA DE INFLUENCIA
9.1.1. Criterios para Determinar el Área de Influencia
Para determinar el área de influencia del proyecto, se usó el método de Delphi, que consiste en
consultar a expertos, lo cual tiene la ventaja de la confiabilidad que produce tener información
más contrastada que si se consultaría a una sola persona (Garmendia, 2005); especialistas que
intervinieron en esta actividad son los que levantaron información en campo. Además se
analizaron tres criterios que tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones
ambientales de las áreas de implantación del proyecto considerando los siguientes aspectos:


Límite del proyecto.- Se determina por el tiempo, el espacio y alcance que
comprende la operación de un proyecto determinado. Para esta definición, se limita la
escala espacial al espacio físico donde se manifiestan los impactos ambientales, mismos
que dependen de la etapa o fase del proyecto. Los límites del proyecto durante la fase
de operación y abandono de la Escombrera La Solita.



Límites espaciales y administrativos.- se encuentra relacionado con los límites
Jurídico Administrativos donde se encuentra ubicado la Escombrera La Solita. En este
caso el área se ubica, política y administrativamente en:
Tabla 9.1.- Límites administrativos de la Escombrera La Solita

PROYECTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA
ESCOMBRERA LA SOLITA



PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

Manabí

Portoviejo
Montecriti

Andrés de Vera
Montecristi

Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin
limitarse al área de construcción y operación, donde los impactos pueden evidenciarse
de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos
que puede generar un proyecto. Considerando cada uno de los componentes
ambientales.

De igual manera, el área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio
espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en otras palabras, el
área de influencia social no se limita al sitio exacto de implantación del proyecto.
La zona de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención sobre la
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estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio en el que se va a
intervenir o que se encuentren muy cercanos a las áreas de intervención.
9.2. Área de Influencia Directa
Para determinar el área de influencia que tiene una infraestructura o proyecto, se utilizan
criterios geográficos, en donde se define como área de influencia directa a todos los sitios
dentro del área de construcción del proyecto que son afectados directamente; para definir esta
área se utiliza una de las herramientas que

son los Sistemas de Información Geográfica,

representado las áreas de incidencia o mapa de distancias.
A partir del objeto geográfico que representa la infraestructura, se define una distancia, el geoobjeto es un centro de gravedad a partir del cual sale el radio que tiene la distancia de lo que
se considera tendría una afectación directa.
El Área de Influencia Directa (AID) está definida como el medio circundante donde las
actividades de operación tienen una incidencia en la supervivencia de los ecosistemas. El área
de influencia directa es aquella en la cual hay pérdida de vegetación y movimiento de tierras, y
en este caso el área útil en la cual se implantará las actividades de operación de la Escombrera
La Solita.
Para el componente físico se afectan los suelos donde habrá depósito de escombros, en agua
se taponado las fuentes hídricas; para el componente biótico se afecta la fauna donde habrá
ruido por trabajos con maquinaría y compactación de escombros. Bajo esta premisa, el equipo
consultor ha determinado como área de influencia directa, el área total del terreno que es de
14.93 Ha (ver Anexo 7. Mapas Temáticos, Mapa de influencia directa e indirecta).
9.2.1. Área de Influencia Directa Componente Físico

-

Aire
En el área de operación de la escombrera la afectación en el área de influencia directa
es el ruido y polvo que genera la maquinaria tanto para el vaciado del escombro como
para el esparcido del mismo. En el Área de Influencia Directa de la Escombrera la
Solita, no se encuentran poblados, casas, escuelas que puedan verse afectadas por el
desarrollo de las actividades ya que en no se encuentra dentro de esta área, en este
caso la mayor afectación la recibirán los trabajadores que laborarán en la escombrera.

-

Agua
Las fuentes hídricas han sido taponadas por lo que no se permite pasar el agua la
cual se encuentra empoza, en cuanto a la contaminación la escombrera no cuenta con
cunetas perimetrales por lo que una contaminación es eminente.

-

Suelo
El grado de afectación del AID es significativo debido a que se va a depositar
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escombros. Cabe recalcar que el AID ya se encuentra en operación no va existir corte
de vegetación o eliminación de la capara arable.
9.2.2. Área de influencia Directa Biótico
Considera los elementos de la línea base con respecto a la flora y a la fauna, y en esos
componentes a los elementos sensibles que por efecto de las actividades de operación
propuestas sean susceptibles de sufrir afectaciones.
En lo referente a la flora, la zona de influencia ya está en operación por lo que no se realizara
corte de vegetación.
En lo referente a la fauna, la zona de influencia puede variar dependiendo del tipo de especies,
principalmente por la migración de éstas, estimándose que no sobrepasará de unos cientos de
metros en las especies más móviles, ya que considera que las actividades propuestas son
localizadas.
9.2.3. Área de influencia Directa Social
En las 14.93 Ha que es el área de influencia directa no se evidencia infraestructura civil
(viviendas, escuelas, colegios, centros de salud, etc.,)
9.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de
influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades del proyecto.
Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción
determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado. Para el
Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los accidentes geográficos
que se encuentran en el área, así como por las potenciales afectaciones paisajísticas.
Para el Componente Biótico, el área de influencia indirecta constituye la contaminación que se
da a los factores agua, suelo y aire, además por el corte de vegetación que se realizará en el
proyecto.
Bajo este antecedente el equipo técnico ha considerado que el área de influencia indirecta será
para las actividades de operación será de 200 m a la redonda del área de influencia directa,
(ver Anexo 7. Mapas Temáticos, Mapa de influencia directa e indirecta), la cual tiene un área
total de 593.65 ha (Ver Anexo 7. Mapas Temáticos, Mapa área total de influencia directa e

indirecta).
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9.3.1. Área de Influencia Indirecta Componente Físico
-

Aire
En el área de operación de la escombrera la afectación en el área de influencia
indirecta es el ruido, polvo y gases (material particulado) que genera la maquinaria
tanto para el vaciado del escombro, esparcido del mismo, además por el transporte de
los escombros desde la vía de entrada a la escombrera hasta el sitio de disposición.

-

Agua
Las fuentes hídricas han sido taponadas por lo que no se permite pasar el agua la
cual se encuentra empoza, en cuanto a la contaminación la escombrera no cuenta con
cunetas perimetrales por lo que una contaminación es eminente tanto superficial
como subterránea.

-

Suelo
El grado de afectación del AII el suelo no es afectado si el GADM de Portoviejo cumple
con la disposición en las 14.93 Ha.

9.3.2. Área de influencia Indirecta Biótico
En el AII el componente biótico no es afectado ya que las actividades son en el área de
influencia directa, el ruido puede ser afectar a aves y mamíferos .
9.3.3. Área de influencia Indirecta Social
En las 14.93 Ha que es el área de influencia indirecta se evidencia la población de La Solita que
es la afectada por el transporte de escombros ya que la vía no es asfaltada lo que provoca
polvo, no se evidencia escuelas, colegios, centros de salud.
9.4. ÁREAS SENSIBLES
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción, que
conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá de las
condiciones o estado de situación del área donde se opera la escombrera La Solita.
9.4.1. Sensibilidad Abiótica
Constituye espacios geográficos que presentan susceptibilidad a procesos morfo dinámicos
futuros u ocasionados por efectos de la ejecución del proyecto. La sensibilidad abiótica se
determinará sobre la base de los análisis de los distintos componentes de dicho medio que se
realizarán en detalle en la caracterización de línea base, entre los más importantes se refieren
a: las condiciones meteorológica presente en el sector, las características de la escorrentía
superficial, al análisis de estabilidad geomorfológica de las unidades fisiográficas que se
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determinarán en el sector, las características tanto físicas, químicas y ambientales de los suelos
y a la determinación de las condiciones geotécnicas de las unidades litológicas que serán
intervenidas por las actividades del proyecto.
Para la calificación de los niveles de sensibilidad se tomará en cuenta aspectos como: medidas
de control de impactos consideradas en el proyecto, posibilidades futuras de ampliación y
ocupación del área de influencia del proyecto y efectos adversos sobre los componentes físicos.
En definitiva, el grado de sensibilidad se determinó a partir de la relación de la condición de
sensibilidad general con la ejecución de un Proyecto.
En la Tabla 9.2. Se detallan y califican los niveles de susceptibilidad de acuerdo a los ámbitos
sensibles específicos:
Tabla 9.2. Calificación de los noveles de susceptibilidad
Sensibilidad
Baja
Media
Alta

Explicación
Cuando las características físicas del medio posibilitan que sean afectadas con baja
intensidad por las actividades a realizarse dentro del proyecto
Debido a ciertas limitaciones de algunos componentes del entorno físico, que
permitan alteraciones poco relevantes por las actividades a ejecutarse dentro del
proyecto
Cuando alguno o varios componentes presentan limitantes importantes que pueden
ser afectados con alteraciones importantes por alguna o varias actividades a
desarrollarse dentro del Proyecto
Elaborado: Equipo Consultor

Suelos
Su determinación depende fundamentalmente del análisis, valoración y calificación de factores
tales como: textura y estructura de los suelos, pendiente, cobertura vegetal, precipitación,
intensidad de las precipitaciones, tipo de roca y estructura.
En el área de la escombrera la Solita se han identificado a los suelos como elementos sensibles
altos, por los escombros que se depositaran, debidos especialmente a su potencial erosión y a
los fenómenos de remoción en masa.
Además pueden ser contaminados con derrame de combustible, aceites o grasas, pinturas, etc.
En la 9.3. Se indica la sensibilidad de los suelos.
Tabla 9.3. Sensibilidad de las unidades del suelo
Componente
Suelo

Sensibilidad
Alta

Explicación
Los suelos pueden ser alterados por la erosión, fenómenos de
remoción en masa, compactación y contaminación por
desechos, derrame de combustibles, aceites, aditivos, etc.
Elaborado: Equipo Consultor
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Recursos hídricos
Los parámetros que se consideraron para el análisis de sensibilidad de los diferentes cuerpos
hídricos en cuanto a las obras propuestas son: caudal, calidad física-química y usos.
Las quebradas cuyo caudal es menor a 1 m 3/s tienen una sensibilidad alta debido a que
cualquier actividad que requiera de captación o vertimiento de efluentes podría alterar el flujo
normal o alterar su cauce. Los ríos con un caudal de entre 1 y 10 m 3/s solo se verán afectados
si son utilizados durante los períodos de bajo caudal (estiaje), por lo que su sensibilidad se
considera media. Los ríos de mayor tamaño o cuyo caudal es mayor de 10 m 3/s son menos
sensibles.
En cuanto a la calidad física-química del agua, la sensibilidad se clasifica en función de los
rangos establecidos en línea base; es decir los cuerpos de agua que presenten una sensibilidad
alta, corresponde a la clasificación excelente a buena; una sensibilidad media, corresponde a la
clasificación regular y de sensibilidad baja, la clasificación mala a muy mala.
Entre los diferentes usos que pueden ser empleados los recursos hídricos son los siguientes:
aguas de consumo humano y doméstico, preservación de la flora y fauna, para uso agrícola y
piscícola, para fines recreativos de contacto primario, los cuales presentan una sensibilidad alta;
en cambio el uso para fines recreativos de contacto secundario y usos no consuntivos
(transporte), la sensibilidad es media y los que no presentan ningún uso de los antes
mencionados la sensibilidad es baja. Considerando el uso de los cuerpos hídricos presentes en
el área de estudio se determina una alta sensibilidad.

Análisis
No se evidencio fuentes hídricas permanentes, según moradores solo en tiempo de invierno
existen agua en las fuentes hídricas las cuales por actividades de la escombrera han sido
taponados, la cual ha provocado se formen lagunas, por lo que presenta una sensibilidad Alta,
debido a que sectores del área de influencia indirecta no puedan hacer uso del recurso agua, ya
que son utilizados para la agricultura, ganadería y consumo doméstico, por lo tanto su
sensibilidad es alta.
La probabilidad de contaminación del recurso agua superficial y subterránea por las diferentes
escombros que llegarían a la escombrera es de sensibilidad alta, ya que si no existe un buen
manejo sería una contaminación inminente.
En la siguiente tabla se indica un resumen de las sensibilidades en función de los parámetros de
análisis y la sensibilidad global de los cuerpos de agua analizados.
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Tabla 9.4. Sensibilidad global del recurso hídrico
CUERPOS
HÍDRICOS
Quebradas s/n
Aguas Subterráneas

EN FUNCIÓN DEL
CAUDAL
Alta
Alta

SENSIBILIDAD
EN FUNCIÓN DE EN FUNCIÓN
LA CALIDAD
DEL USO
Alta
Alta
Alta
Alta

GLOBAL
Alta
Alta

Elaborado: Equipo Consultor

9.4.2. Sensibilidad del Componente Atmosférico
En cuanto al comportamiento del aire la emisión de gases contaminantes dará lugar a un grado
de afectación media por emanación de gases producto al aumento de tráfico vehicular durante
la etapa de explotación. Así mismo se generara polvo por las actividades de vaciado y
esparcimiento de escombros y por el tráfico vehicular por lo que tiene una sensibilidad alta, el
ruido se incrementara por las actividades de tráfico vehicular y maquinaria, teniendo una
sensibilidad media.
Tabla 9.5. Sensibilidad del componente Atmosférico
Componente
Emisiones

Sensibilidad
Media

Ruido

Media

Polvo

Alta

Explicación
La calidad del aire se puede alterar por la operación de maquinaria
y tráfico vehicular
El incremento de ruido se puede dar por actividades de operación
de vehículos y maquinaria.
El polvo se genera por actividades de depósito de escombros,
esparcido de escombros y tráfico vehicular.
Elaborado: Equipo Consultor

9.4.3. Sensibilidad Geomorfológica
En general, en los paisajes considerados en el presente análisis, los cruces de los drenajes
pueden ser afectados por la erosión fluvial vertical. Por lo que todos los paisajes tienen una
sensibilidad Alta en cuanto a los procesos fluviales.
Los procesos diluviales son ocasionados por la erosión y sedimentación de torrentes ocasionales
en épocas de altas precipitaciones; estos fenómenos se ven favorecidos con el incremento de la
pendiente del terreno. La sensibilidad a estos procesos se considera Media para las colinas
bajas, Baja para las superficies de mesas y Alta para los paisajes de colinas medias a altas y de
terrazas.
Los paisajes de pendientes mayores al 45% presentan un potencial alto a los fenómenos de
remoción en masa, como reptación48 de suelos y movimientos en masa, por lo cual los paisajes

48

Reptación: movimientos superficiales muy lentos que afectan al suelo y materiales alterados y provocan
deformaciones detectadas al cabo de un tiempo.
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de montañas disectados presentan Alta sensibilidad a los procesos gravitacionales.
Los paisajes de terrazas presentan pendientes suaves, están mal drenados, pueden inundarse
en las grandes crecidas de los ríos principales y son propensos a la erosión fluvial y diluvial en
sentido lateral. Además, las actividades agropecuarias y de los mineros informales en estas
áreas es intensa, por lo que se considera que la sensibilidad a los procesos antrópicos es Alta.
Todo este contexto permite evaluar a este paisaje con una sensibilidad geomorfológica Media .

Tabla 9.6. Sensibilidad Geomorfológica
Paisaje

Pendientes
Valor
Sensibilidad

Procesos
Fluviales

Procesos
Diluviales

Procesos
Gravitacionales

Procesos
Antrópico
s

Sensibilidad
Total

Colina bajas

> 35%

Media

Alta

Media

Media

Baja

Media

Colinas
medias a
altas

> 45%

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Superficies
de
Mesas

< 25

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Media

Terrazas

> 5%

Baja

Alta

Alta

Baja

Alta

Media

Elaborado: Equipo Consultor

9.4.4. Sensibilidad Biótica
Metodología
Tomando en cuenta que la fauna de un ecosistema se encuentra íntimamente relacionada con
el estado de conservación de la vegetación, para el análisis se consideraron los niveles de
conservación de la cobertura vegetal del área de estudio relacionando con la sensibilidad de las
especies vegetales y 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.
Para el componente faunístico la metodología empleada, considera:
-

Zonas de alta sensibilidad aquellos sitios que albergan un gran número de especies
altamente sensibles a los cambios de hábitat y con requerimientos específicos y/o
especies amenazadas, en esta categoría también se toma en cuenta aquellas especies
denominadas “Paraguas”, es decir, que su hábitat se encuentra asociado a una gran
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diversidad de flora y fauna y aquellas especies relacionadas a una cadena trófica en
equilibrio (el jaguar, el puma, el tapir, el águila arpía, al águila monera, la anaconda,
caimanes, etc. y todas las especies de alta sensibilidad). Dentro de esta categoría
están las áreas ecológicamente sensibles.
-

Zonas de sensibilidad media, aquellos sitios que albergan especies de sensibilidad
media y/o depredadores menores y no albergan especies amenazadas en las
categorías “En Peligro” o “En Peligro Crítico”.

-

Zonas de baja sensibilidad aquellos sitios que albergan en su mayoría especie de baja
sensibilidad, generalistas y colonizadoras y no albergan especies amenazadas (Stotz, et
al., 1996).

En cuanto a las áreas ecológicamente sensibles y según el nivel de importancia, se considera
como criterios de categorización el siguiente rango de sensibilidad:
Tabla 9.7. Grado de sensibilidad según área ecológica
Sitio Sensible
Saladero
Árboles-clave
Sitio de adinación
Hormiguero-comedero
Bañadero
Lecks
Bebedero

Categoría
Alta
Media
Alta
Media
Baja
Alta
Media

Elaborado: Equipo Consultor

Respecto a los ecosistemas acuáticos el grado de sensibilidad está determinado por el tipo de
especies presentes en los cuerpos hídricos, en especial la fauna béntica al ser utilizada
actualmente como indicador de la calidad biótica de agua debido a su importancia como
eslabones tróficos intermediarios entre los productores primarios y consumidores (e.g. peces).
Finalmente el grado de sensibilidad está asociado a las características florísticas circundantes.
Con respecto a los factores para describir y evaluar la sensibilidad en cuanto a la flora y grupos
vegetales identificados en el área de estudio son: diversidad florística, ecosistemas frágiles,
especies de importancia y especies endémicas (incluye todas las especies vegetales nuevas
para la ciencia, especies endémicas localmente o regional, especies en peligro de extinción,
especies amenazadas que están bajo las categorías de UICN y CITES).
Con el objeto de zonificar en función de las categorías alta, media y baja, el estado de
conservación de los grupos vegetales, se analizaron los factores antes indicados; por lo tanto:
-

Zonas de sensibilidad alta, corresponde a sectores que presentan un bosque natural
poco o sin intervención (evidencias de extracción de maderas finas).
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Zonas de sensibilidad media, corresponde a sectores que presentan un bosque

-

secundario.
Zonas de sensibilidad baja, corresponde sectores que presentan pastos y cultivos.

Análisis

El área de estudio LA Solita se caracteriza por ser una zona de total incidencia antrópica, con la
presencia de una vegetación de sucesión en su mayoría de tipo pionera y la cual presenta
variabilidad en su crecimiento y desarrollo debido a los cambios estacionales, con una época de
lluvias marcada, dando como resultado la presencia de una pequeña quebrada estacional y, que
en la actualidad la misma se encuentra represada en un pequeño bebedero para el ganado.
El análisis de sensibilidad tanto para el componente florístico y faunístico se muestran a
continuación:
Componente flora
El componente flora se determinó en base al siguiente criterio de zonificación:


Zonas de sensibilidad baja.

En base al inventario cualitativo del componente florístico del área de influencia directa e
indirecta, no se registraron especies nuevas ni endémicas bajo categoría de amenaza; además
de ser un área sin presencia de cobertura boscosa definida.
Componente faunístico
El componente faunístico se determinó en base a los siguientes criterios de zonificación:


Zonas de sensibilidad media.

Dentro del grupo de herpetofauna, encontramos que los anfibios se caracterizan por su
sensibilidad a cualquier cambio que se presente en las condiciones ambientales naturales y por
lo tanto, las nuevas condiciones pueden repercutir positiva o negativamente en su densidad
poblacional. Las especies encontradas presentan una sensibilidad media, sin embargo, todas
dependen, al igual que todos los grupos, de la calidad y cantidad de agua. Estos vertebrados
utilizan las pozas y las corrientes de agua para su reproducción y sus poblaciones se relacionan
a los cuerpos de agua permanentes durante la estación seca. Si estos se ven afectados en su
calidad, estos organismos desaparecerán.
Las especies de acuerdo a su estado de conservación que se consideran de sensibilidad media
son las especies catalogadas en Preocupación Menor, entre estas se encuentran dos especies
de Herpetofauna Holcosus septemlineatus y Rhinella marina; 4 especie de mamíferos:
Desmodus rotundus, Molossus molossus, Didelphis marsupialis y Dasypus novemcinctus;
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además donde 15 de las 16 especies registradas del componente ornitológico en este estudio,
corresponden a esta categoría.


Zonas de sensibilidad baja.

Teniendo en cuenta que el área de estudio está rodeada por áreas deforestadas y quemadas,
con la presencia de árboles relictos, se la considerara como una zona de sensibilidad baja, ya
que se en estos hábitats se registraron especies comunes y de sensibilidad baja adaptados a
éste tipo de ecosistema.
En fauna todas las especies que se registraron son indicadoras de sitios alterados, de
características generalistas y que toleran en cierta medida la modificación de su hábitat.
9.4.5. Sensibilidad socioeconómica y cultural
9.4.5.1. Sensibilidad socioeconómica
La sensibilidad en términos estrictos, es la facultad de un ser vivo de percibir estímulos externos
e internos a través de los sentidos, pero en este análisis, la sensibilidad socioeconómica está
asociada a la vulnerabilidad de la población frente a factores exógenos que pueden
comprometer o alterar las condiciones de vida.
Una sociedad o comunidad es vulnerable cuando, por sus condiciones sociales y ambientales, es
incapaz de soportar factores que pueden perturbar gravemente las condiciones de vida o de
reaccionar a un impacto, lo que determina el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de
alguien quedan en riesgo49. Bajo esta concepción y con la finalidad de caracterizar el estado de
sensibilidad socioeconómica, hemos definido tres niveles que consideran las condiciones de
vida, el entorno ambiental y las prácticas sociales y culturales.


Sensibilidad baja. Las condiciones de vida y ambientales, prácticas sociales y
representaciones simbólicas de la población se encuentran bien consolidados y con
óptimos niveles de bienestar.



Sensibilidad media. La estructura y reproducción social y el entorno ambiental son
frágiles ante la presencia de actores y/o factores exógenos, no obstante los efectos
pueden ser paliados por la capacidad de respuesta y grado de cohesión comunitario.



Sensibilidad alta. Las condiciones socio – económicas y ambientales de la población
presentan significativos niveles de vulnerabilidad.

En la Tabla 9.8 se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a los ámbitos
sensibles específicos.
49

At Risk Traducido como: Vulnerabilidad – El entorno social, político y económico de los desastres. Piers Blaiki, Terry
Cannon, Ian Davis, Ben Wisner. Primera edición 1995.Colomiba ISBN 958-601-664-1. Obtenido de
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad.
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Tabla 9.8. Sensibilidad socioeconómica
Factor
Educación
Economía
y
productividad

Sensibilidad
inherente al
factor
Baja
Media
Media

Infraestructura

Baja
Baja

Salud

Media

Demografía

Media

Organización y
conflictividad
social
Cultura

Media
Baja

Descripción
No se afectaría establecimiento educativo alguno
Si habría afectación directa en la producción, ya que el
taponamiento de fuentes hídrica no dejan pasar el agua
Si existiría una afectación a los cultivos o pastizales por el
taponamiento de fuentes hídricas
No se verán afectadas vivienda alguna el barrio más cercano
está a 8 km.
No se genera destrucción o afectación de ningún tipo de
estructura
Puede haberse afectado por el polvo que dejan las volquetas
que trasportan los escombros
Se generara demanda de empleo lo que ayudara a que se
disminuya la inmigración, ya que existirá trabajo estable.
La mayor parte de la población que se encuentra inmersa en el
área del proyecto, se opone a la ejecución del mismo, ya que
manifiesta que se ha incrementado el polvo y la inseguridad
La población del área (mestiza) se adscribe a una dimensión
cultural correspondiente a los sistemas de significación propios
de la sociedad nacional. Es decir, no se puede hablar de
estructuras de codificación tradicionales en riesgo.
Elaborado: Equipo Consultor

Tabla 9.9. Sensibilidad Ambiental del proyecto Escombrera “La Solita”
FACTOR AMBIENTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

Calidad de Aire

MEDIO FÍSICO

Ruido
Suelo
Hidrología
Flora

MEDIO BIÓTICO
Fauna
SOCIO-CULTURAL
ARQUEOLOGÍA
Elaborado: Equipo Consultor
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X. INVENTARIO FORESTAL
Debido a que el área donde se encuentra ubicada la escombrera se encuentra intervenida por
las actividades humanas, además el proyecto se encuentra en fase de operación donde se
encuentra delimitado su área de operación, con esto el proyecto no realizara remoción de
cobertura vegetal nativa dentro del área del proyecto, por lo que no es necesario realizar un
inventario forestal en el sitio y por consiguiente no existirá valoración económica.
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XI. IDENTIFICACIÓN
AMBIENTALES
11.1.

Y

EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La Evaluación de Impactos Ambientales implica la identificación, predicción e interpretación de
los impactos que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado. (Conesa Fdez. y
Vítora, 1997). La metodología utilizada, toma en cuenta las características ambientales del área
de influencia, es decir la importancia de los factores ambientales, además de las actividades
involucradas en la fase de operación y cierre de la escombrera la solita.
Para el efecto, se utilizó el método de evaluación de causa - efecto mediante una matriz que
interrelaciona los factores ambientales versus las acciones, buscando la existencia o
probabilidad de ocurrencia de impactos en cada interacción, además se complementa con un
análisis descriptivo de los impactos de cada uno de los componentes ambientales
seleccionados.
Es importante realizar una puntualización metodológica considerada para esta evaluación de
impactos. Usualmente la evaluación de impactos ambientales e impactos sociales no se
diferencia metodológicamente y aplica mecanismos de análisis similares para ambos
componentes, no obstante, resulta fundamental tener en cuenta que la dinámica de los
impactos sociales es distinta de los ambientales; mientras estos últimos son producto de una
interrelación directa con actividades específicas de un proyecto determinado, los primeros son
efecto de la dinámica socio-económica del proyecto. Dicho de otro modo, en la evaluación de
impactos sociales la concepción del proyecto como un esquema de ejecución de actividades es
insuficiente ya que los impactos sociales tienen que ver con el modo de inserción que el
proyecto tiene en un contexto social y económico específico.
En consideración de estos criterios, este capítulo se divide en dos secciones para la evaluación
de impactos ambientales y sociales respectivamente. En cada una de ellas se realiza un análisis
de los impactos que han afectado o afectan actualmente al área de estudio; y, una
identificación y valoración de los potenciales impactos que puede generar las actividades de
operación y cierre del proyecto. Aunque se aplica una metodología distinta, la evaluación de
ambos componentes mantiene ciertos criterios de comparación entre sí.
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11.2.

PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS A SER GENERADOS POR EL

PROYECTO
11.2.1. METODOLOGÍA DE EVALUACION DE IMPACTOS
El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye: la descripción de las
actividades y posibles fuentes de contaminación o alteración en los componentes asociados al
proyecto, definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o descargas y revisión
de los procedimientos operacionales propuestos.
Para evaluar los impactos potenciales se utilizó una matriz causa-efecto, donde se eligieron los
factores ambientales más importantes dentro del área del proyecto y las actividades que
generan o podrían generar impactos a los factores analizados.
Así mismo, para la identificación de los impactos se presenta una matriz de interrelación factoracción, y sobre ésta, se valora la importancia del factor y la magnitud del impacto asociado a
dicha interacción, esto con el fin de obtener la intensidad del impacto ambiental de las
actividades que ocasionaría el proyecto sobre cada uno de los factores ambientales analizados.
A continuación, se detalla la metodología para la determinación de la importancia de los
factores ambientales y la magnitud de los impactos, a fin de determinar el nivel de afectación
global del proyecto sobre el ambiente.
11.2.1.1. IMPORTACIA DE LOS FACTORES AMBIENTAL (IMP)
El análisis de los factores ambientales, se basa en la información de la caracterización del área
de estudio. En función de esta información se seleccionaron los factores ambientales que son o
pueden ser afectados por las siguientes actividades del proyecto: Captación de agua cruda, Uso
y funcionamiento de las instalaciones de la planta, Almacenamiento de insumos químicos,
Abastecimiento de materiales y equipos, Manejo de desechos, Mantenimientos preventivos y
correctivos, Manejo de efluentes, Tratamiento de lodos generados, Retiro de maquinaria y
equipos, y Demolición de infraestructura y traslado de escombros.
A cada uno de los factores ambientales se les asigna un valor de importancia, según el criterio
técnico y experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del Estudio,
obteniéndose al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado, el cual se
presenta en un rango de uno a diez.
En la siguiente tabla se establecen los valores promediados de la importancia de los factores
ambientales.
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Tabla 11.1. Importancia Relativa de los Factores Ambientales
MEDIO

FACTORES
AMBIENTALES
Agua Superficial

Agua Subterránea

Suelo

Abiótico
Aire

Paisaje

SUB FACTORES

TOTAL

Alteración del sistema local de drenaje pluvial

9,0

Contaminación físico-químico del agua
Contaminación de mantos acuíferos por
infiltración de sustancias toxicas
Efectos en la capacidad de recarga de
infiltración

9,0

Cambios en la morfología y topografía

10,0

Cambios en la composición del suelo en los
sitios de disposición final

10,0

Perdida de la capa fertil del suelo

10,0

Contaminación físico-químico del suelo

10,0

Aumento de proceso erosivos

10,0

Contaminación por ruido y vibraciones

6,0

Contaminación
por
gases
y
material
particulado
Impacto al paisaje por la disposición final de
los escombros
Impacto visual por la presencia de la
maquinaria para el transporte de escombros
Impacto visual por la acumulación temporal de
Escombros
Afectación de hábitats de especies silvestres

Flora y Fauna
SocioEconómico

Social
Económico

Eliminación de cubierta vegetal y afectación a
nichos de fauna local
Seguridad y salud ocupacional
Seguridad y Salud poblacional
Empleo

9,0
9,0

7,0
8,0
8,0
8,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0

Elaborado: Equipo Consultor

11.2.1.2. MAGNITUD (M)
Para valorar la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su subjetividad, se
establecieron seis características, con su respectiva valoración, las cuales se detallan a
continuación en la siguiente tabla, con su respectiva valoración:
Tabla 11.2. Valores de las Características de los Impactos
NATURALEZA
Benéfico= +1
Determinante= -1

PROBABILIDAD
Poco probable= 0,1
Probable= 0,5
Cierto= 1

DURACIÓN
A corto Plazo= 1
A largo Plazo= 2

FRECUENCIA
Eventual= 1
Frecuente= 2

INTENSIDAD
Baja= 1
Media= 2
Alta= 3

EXTENSIÓN
Puntual= 1
Local= 2
Regional= 3

Elaborado: Equipo Consultor
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Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Por
tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y
cuando el impacto es benéfico, “+1”.

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de
certidumbre en la aparición del mismo.

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.
Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.
Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo
de su capacidad de revertir el impacto.

A corto plazo: Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año.
A largo plazo: Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año.

Frecuencia: Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del
proyecto.

Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente.
Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua.

Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto
particular sobre cada componente ambiental.

Alto: si el efecto es obvio o notable.
Medio: si el efecto es verificable con acciones de monitoreo.
Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible.

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área
de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto.
Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto.
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Puntual: si el efecto está limitado a un sitio específico.
Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:
M=Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Frecuencia + Intensidad + Extensión)

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, la magnitud de los impactos
positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto benéfico, cierto, a largo
plazo, frecuente, de intensidad alta y regional; o, -10 cuando se trate de un impacto de
similares características pero detrimente o negativo.
11.2.1.3. Nivel de Afectación Global (NAG)
Una vez valorados la importancia y la magnitud de los impactos ambientales, se determina el
nivel de afectación global con la siguiente expresión.
NAG=Imp*M
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100, ó, de -1 a -100
que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del
impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores
porcentuales; entonces; el valor máximo de afectación al medio estará dado por la
multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis.
Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de
significancia de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 11.3. Rango Porcentual y Nivel de Significancia de los Impactos
RANGO
81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

SIMBOLO
+MS
+S
+MEDS
+PS
+NS

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

SIGNIFICANCIA
Muy Significativo
Significativo
Medianamente Significativo
Poco Significativo
No Significativo

RANGO
(-) 0-20
(-) 21-40
(-) 41-60
(-) 61-80
(-)81-100

SIMBOLO
-NS
-PS
-MEDS
-S
-MS

SIGNIFICANCIA
(-) No Significativo
(-) Poco Significativo
(-) Medianamente Significativo
(-) Significativo
(-) Muy Significativo

11.2.2. Identificación de Actividades del Proyecto Incidentes Sobre el Ambiente
El proceso de la identificación y evaluación de impactos ambientales incluye: la descripción de
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las actividades y posibles fuentes de contaminación asociados al proyecto, desde la operación
hasta el cierre de la escombrera “La Solita”.
En base a la descripción del proyecto se determinaron las actividades que de alguna manera
generarán impactos directos o indirectos en el área de estudio. Estas acciones se agruparon
dentro de actividades principales, en función de sus características y los impactos que
generarían. A continuación se describen las actividades, mismas que serán analizadas más
adelante en las matrices de evaluación de impactos.
Tabla 11.4. Actividades para las etapas de operación y cierre de la escombrera
FASES

OPERACIÓN

ABANDONO

ACTIVIDADES
Transporte entrada escombrera hasta sitio de disposición final
Vaciado de escombros
Esparcido de Escombros
Clasificación de escombros de acuerdo al tamaño
Tratamiento del Material de gran tamaño
Compactación de escombros
Utilización de maquinaria y equipos
Retiro de maquinaria y equipos
Manejo de Taludes
Restauración del área de la escombrera
Elaborado: Equipo Consultor, 2018.

11.2.3. Calificación y Evaluación de Impactos Ambientales
La contrastación de las acciones del proyecto con los factores ambientales como parte de la
identificación y valoración cualitativa de impactos, arroja interacciones en las dos fases: con sus
componentes abiótico, biótico y socioeconómico. La Tabla 11.5 detalla dichas interacciones.
El procedimiento de análisis desarrollado para las interacciones del proyecto consiste en una matriz
que contiene la calificación que comprende la asignación de valores a cada impacto en base a la
escala de valores ya señalados en la tabla que se muestra a continuación.
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Tabla 11.5. Matriz Cualitativa de Interacción Causa-Efecto

X

Contaminación de mantos acuiferos por
infiltración de sustancias toxicas

X

X

Efectos en la capacidad de recarga de
infiltración

X

X

Cambios en la morfología y topografía

X

X

X

Cambios en la composición del suelo en los sitios
de disposición final

X

X

X

Perdida de la capa fertil del suelo

X

X

X

Contaminación fisico-químico del suelo

X

AIRE
PAISAJE
FLORA
y FAUNA
SOCIAL
ECONÓMICO

BIÓTICO

Restauracuón del area de la
escombrera

Contaminación fisico-químico del agua

Retiro de maquinaria y equipos

X

Utilización de maquinaria y equioos

X

X

Aumento de proceso erosivos

SOCIO - ECONÓMICO

Compactación de escombros

Tratamiento del Material de gran
tamaño

Esparcido de Escombros

AGUA
SUPERFICIAL
AGUA
SUBTERRANEA

Clasificación de escombros de acuerdo
al tamaño

Vaciado de escombros

Alteración del sistema local de drenaje pluvial

FACTORES

SUELO

ABIÓTICO

Transporte entrada escombrera hasta
sitio de disposición final

FACTORES AMBIENTALES

ACCIONES DEL
PROYECTO

Manejo de Taludes

FASE DE
ABANDONO

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

X

Contaminación por ruido y vibraciones

X

X

X

X

X

X

X

Contaminación por gases y material particulado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Impacto al paisaje por la disposición final de los
escombros
Impacto visual por la presencia de la maquinaria
para el transporte de escombros
Impacto visual por la acumulación temporal de
escombros
Afectación de habitats de especies silvestres

X

Eliminación de cubierta vegetal y afectación a
nichos de fauna local
Seguridad y salud ocupacional

X

Seguridad y Salud poblacional

X

Generaciónn de plazas de trabajo

X

X
X
X

X

X

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
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Tabla 11.6. Matriz de Caracterización de Impactos

Detrimente
Probable
A largo plazo
Eventual
Media
Puntual

Efectos en la capacidad de recarga de
infiltración

Detrimente
Probable
A corto plazo
Frecuente
Media
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Frecuente
Media
Puntual

Cambios en la morfología y topografía

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Local

Cambios en la composición del suelo en los sitios
de disposición final

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Local

Perdida de la capa fertil del suelo

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

Contaminación fisico-químico del suelo

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Alta
Puntual
Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Local
Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Contaminación por gases y material particulado

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Medio
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Medio
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Medio
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Impacto al paisaje por la disposición final de los
escombros

Detrimente
Probable
A corto plazo
Frecuente
Bajo
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Frecuente
Bajo
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Frecuente
Bajo
Puntual

Benéfico
Probable
A corto plazo
Frecuente
Bajo
Puntual

Impacto visual por la presencia de la maquinaria
para el transporte de escombros

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Detrimente
Cierta
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Detrimente
Probable
A largo plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Benéfico
Probable
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Impacto visual por la acumulación temporal de
escombros

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Bajo
Puntual

PAISAJE

AIRE

Contaminación por ruido y vibraciones

FLORA
y FAUNA

Afectación de habitats de especies silvestres

BIÓTICO

Restauracuón del area de la escombrera

Detrimente
Probable
A largo plazo
Eventual
Media
Puntual

Manejo de Taludes

Contaminación de mantos acuiferos por
infiltración de sustancias toxicas

Retiro de maquinaria y equipos

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Media
Local

Utilización de maquinaria y equioos

Contaminación fisico-químico del agua

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Eventual
Media
Local

Aumento de proceso erosivos

Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable
A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

Benéfico
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Medio
Puntual

Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Detrimente
Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable
A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

Benéfico
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Medio
Puntual

Eliminación de cubierta vegetal y afectación a
nichos de fauna local

Seguridad y salud ocupacional

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Seguridad y Salud poblacional

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Generaciónn de plazas de trabajo

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

SOCIAL

SOCIO - ECONÓMICO

Compactación de escombros

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Media
Puntual

AGUA
SUPERFICIAL
AGUA
SUBTERRANEA

Tratamiento del Material de gran tamaño

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Media
Puntual

ABIÓTICO

SUELO

Clasificación de escombros de acuerdo al
tamaño

Esparcido de Escombros

Alteración del sistema local de drenaje pluvial

FACTORES

ECONÓMICO

FASE DE ABANDONO

Vaciado de escombros

FACTORES AMBIENTALES

Transporte entrada escombrera hasta sitio
de disposición final

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ACCIONES DEL
PROYECTO

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Frecuente
Media
Local

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
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Tabla 11.7 Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales (Numérica)

-63

Contaminación de mantos acuiferos por
infiltración de sustancias toxicas

-27

-27

Efectos en la capacidad de recarga de
infiltración

-27

-27

Cambios en la morfología y topografía

-70

-80

-90

Cambios en la composición del suelo en los sitios
de disposición final

-80

-80

-80

Perdida de la capa fertil del suelo

-80

-80

-80

Contaminación fisico-químico del suelo
Aumento de proceso erosivos

-90

Restauracuón del area de la
escombrera

Contaminación fisico-químico del agua

Manejo de Taludes

-63

Retiro de maquinaria y equipos

-63

FASE DE

Utilización de maquinaria y
equioos

Compactación de escombros

Esparcido de Escombros

AGUA
SUPERFICIAL
AGUA
SUBTERRANEA
SUELO
PAISAJE
FLORA
y FAUNA
SOCIAL
ECONÓMICO

Tratamiento del Material de
gran tamaño

Vaciado de escombros

Alteración del sistema local de drenaje pluvial

FACTORES

AIRE

ABIÓTICO
BIÓTICO
SOCIO - ECONÓMICO

Transporte entrada escombrera
hasta sitio de disposición final

ACCIONES DEL
PROYECTO

Clasificación de escombros de
acuerdo al tamaño

FACTORES AMBIENTALES

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

-63

-90

Contaminación por ruido y vibraciones

-42

-42

-35

-35

-35

-28

-35

Contaminación por gases y material particulado

-42

-28

-28

-28

-28

-42

-35

Impacto al paisaje por la disposición final de los
escombros

-20

-20

-20

20

Impacto visual por la presencia de la maquinaria
para el transporte de escombros

-32

-32

-16

16

Impacto visual por la acumulación temporal de
escombros

-32

-32

-32

32

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

42

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

42

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

48

48

48

48

48

48

48

Afectación de habitats de especies silvestres

-3,6

Eliminación de cubierta vegetal y afectación a
nichos de fauna local
Seguridad y salud ocupacional

-56

Seguridad y Salud poblacional

-56

Generaciónn de plazas de trabajo

48

-56

-56

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
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Tabla 11.8. Matriz de Evaluación de Impactos

-S

Contaminación de mantos acuiferos por
infiltración de sustancias toxicas

-PS

-PS

Efectos en la capacidad de recarga de
infiltración

-PS

-PS

Cambios en la morfología y topografía

-S

-S

-MS

Cambios en la composición del suelo en los sitios
de disposición final

-S

-S

-S

-S
-MS

-S

-S

Perdida de la capa fertil del suelo
Contaminación fisico-químico del suelo
Aumento de proceso erosivos

Restauracuón del area de la
escombrera

Contaminación fisico-químico del agua

Manejo de Taludes

-S

FASE DE
Retiro de maquinaria y equipos

-S

Utilización de maquinaria y
equioos

Compactación de escombros

Esparcido de Escombros

AGUA
AGUA
SUBTERRANEA SUPERFICIAL
SUELO
PAISAJE
FLORA
y FAUNA
SOCIAL
ECONÓMICO

Tratamiento del Material de
gran tamaño

Vaciado de escombros

Transporte entrada escombrera
hasta sitio de disposición final

Alteración del sistema local de drenaje pluvial

FACTORES

AIRE

ABIÓTICO
BIÓTICO
SOCIO - ECONÓMICO

Clasificación de escombros de
acuerdo al tamaño

FACTORES AMBIENTALES

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ACCIONES DEL
PROYECTO

-S

-MS

Contaminación por ruido y vibraciones

-MEDS -MEDS

-PS

-PS

-PS

-PS

-PS

Contaminación por gases y material particulado

-MEDS -MEDS

-PS

-PS

-PS

-PS

-PS

Impacto al paisaje por la disposición final de los
escombros

-NS

-NS

-NS

+NS

Impacto visual por la presencia de la maquinaria
para el transporte de escombros

-PS

-PS

-NS

+NS

Impacto visual por la acumulación temporal de
escombros

-PS

-PS

-PS

+PS

-NS

-NS

-NS

-NS

-NS

-NS

-NS

+MEDS

-NS

-NS

-NS

-NS

-NS

-NS

-NS

+MEDS

Afectación de habitats de especies silvestres

-NS

Eliminación de cubierta vegetal y afectación a
nichos de fauna local
Seguridad y salud ocupacional

-MEDS -MEDS -MEDS -MEDS -MEDS -MEDS -MEDS -MEDS -MEDS -MEDS

Seguridad y Salud poblacional

-MEDS

Generaciónn de plazas de trabajo

+MED +MED +MED +MED +MED +MED +MED +MED
S
S
S
S
S
S
S
S

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
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11.2.4. Descripción y Análisis de los Impactos Identificados
11.2.4.1. Fase de operación
11.2.4.1.1. Impactos sobre el medio físico
Agua Superficial
El impacto que tiene una calificación de negativo significativo es la Alteración del sistema local
de drenaje pluvial por las actividades de Vaciado de escombros, Esparcido de Escombros y
Compactación de escombros; Además negativo medianamente significativo es por la actividad
de esparcido de escombros. Esto trae como consecuencia el taponamiento de los drenajes
naturales lo que no permite que las personas del sector utilicen el agua para la agricultura.
Además al no existir canales perimetrales de agua lluvias en la escombrera el agua se acumula
por todo el área de la escombrera provocando erosión hídrica, llevando material de la
escombrera hacia terrenos aledaños lo cual provocaría una contaminación del agua.

Agua Subterránea

El Impacto al agua subterránea es negativo poco significativo ya que se ha realizado un análisis
de agua subterránea dándonos como resultados que no existe parámetros fuera del límite
permisible.

Suelo

El impacto al suelo es negativo significativo y muy significativo especialmente por el cambio de
la morfología y topografía, contaminación física química y procesos erosivos; las actividades que
provocarían este impacto son: deposito, esparcido y compactación de escombros.
Estos impactos afectan la capa arable del suelo la cual se va a perderse por completo, además
perderá las características morfológicas, también puede provocar erosión del suelo y la
contaminación físico química ya que al ser escombros de construcción hay materiales como
pinturas, cemento, etc., que provocará dicha contaminación.

210

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

Aire
El impacto a la calidad del Aire y Ruido se da por la maquinaria pesada que provocara polvo y
generación de ruido especialmente afectara a la población La solita ya que la maquinaria
pesada tiene que pasar por esta población para depositar los escombros, este es un impacto
medianamente significativo.

Paisaje

Con respecto al área donde se ubica la escombrera, es un espacio humanizado, con una
naturalidad baja. El mayor grado de calidad visual se debe a las características intrínsecas del
paisaje, ya que conserva en determinados espacios una vegetación y formas geomorfológicos
destacables. Por otro lado es una zona intervenida donde existe agricultura, una pista de
motos, lo que ya ha cambiado el paisaje, la escombrera provocara un impacto negativo poco
significativo ya que con la operación de la escombrera el paisaje se va a degradar aún más.
11.2.4.1.2. Impacto sobre el medio biótico
Dado que el área de influencia del proyecto se encuentra altamente impactada por las
actividades previas, se estima que los posibles impactos adicionales sobre el medio biótico, por
la operación de la escombrera son mínimos. Sin embargo, a continuación, se presenta el
detalle de los puntos más representativos para este análisis.
Impactos sobre la flora
La escombrera se encuentra operando con una capacidad aproximada del 60%, al estar ya con
sus límites no habrá corte de vegetación por lo que el impacto será negativo no significativo.
Impactos sobre la fauna
Las actividades relacionadas con el transporte de equipos, materiales y personal, para lo cual
se utilizarán las vías existentes, incrementarán el flujo vehicular con la consecuente
generación de polvo y gases de combustión, lo cual provocará una impacto negativo no
significativo
De igual manera, las actividades antes mencionadas, la operación de maquinaría, ocasionarán
un incremento en el stress de los animales silvestres que aun pueda existir en la zona. Sin
embargo, dado que en la zona no existen especies de fauna sensibles, este impacto
se considera negativo no significativo.
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11.2.5. Impactos sobre el medio socioeconómico
11.2.5.1. Economía
Generación de empleo
La captación de mano de obra y la generación de empleo es un impacto positivo medianamente
significativo. El efecto positivo más relevante es la creación de puestos de trabajo, los mismos
que tienen un carácter permanente, que aporta a la generación de ingresos económicos.

11.2.5.2. Seguridad y salud
Seguridad y salud ocupacional
Las actividades realizadas durante la fase de operación y abandono del proyecto, pueden
comprometer la seguridad y salud de los trabajadores, pues están expuestos a riesgos laborales
y pueden suscitarse incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, por lo cual, dentro
del PMA se deben contemplar medias encaminadas a la protección del personal, como por
ejemplo la dotación y utilización constante del equipo de protección personal.
Eventos no planificados como fallas operativas, pueden desencadenar contingencias, ante las
cuales el personal deberá estar entrenado para actuar.
El impacto ha sido calificado como negativo medianamente significativo, y el cumplimiento de
las normas de seguridad establecidas en la escombrera, minimizará el riesgo de exposición.
Seguridad y Salud poblacional
Los habitantes más afectados por el proyecto en la comunidad La Solita, el incremento en el
flujo vehicular, generaría un porcentaje de emisiones fugitivas de polvo, lo cual puede
causar

molestias.

Este

es

un

impacto

negativo medianamente significativo. Así la

inseguridad ya que se incrementa el flujo de personas, recicladores, etc., que pueden generar
inseguridad en la población.
11.2.5.3. EDUCACIÓN
No existirán medidas compensatorias para el área de influencia en el ámbito educativo.
11.2.5.4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
La operación de la escombrera no significa ninguna afectación a viviendas ni mejorara ningún
servicio.
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11.2.5.5. ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA
Existe un nivel organizativo en la zona, en entrevistas realizadas se pudo comprobar que piden
que se realice un mejor control del flujo de personas y vehículos.
11.2.5.6. Fase de abandono
En la fase de abandono se realizara la recuperación del sitio mediante el manejo de taludes y
cierre de la escombrera, revegetación la misma que causara un impacto positivo
medianamente significativo.
11.2.6. Resultados Finales
De la matriz de identificación de impactos resulta que se verifican un total de 81 interacciones
entre las actividades a desarrollarse y los factores ambientales identificados.

Figura 11.1 Número de Impactos por Rango Porcentual
19

19
15
12

10

0

0

1

2

3

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.

De acuerdo a la metodología anteriormente descrita, el máximo valor de afectación negativa al
medio sería de -8100 unidades (-100 unidades * 81 interacciones) cuando todos los impactos
presenten las características más adversas y la valoración del factor ambiental fuera de 10 para
todos los factores. Luego del análisis de los impactos identificados se obtuvo un valor de
afectación al ambiente de -2113 puntos, lo que representa una afectación porcentual de menos
26,1%, que corresponde al rango de impactos poco significativos, de acuerdo a la metodología
empleada.
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Figura 11.2 Número de Impactos por Rango de Actividad
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Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
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Cabe resaltar que, si se realiza el análisis por fase del proyecto, el porcentaje de afectación es
mayor durante el cierre, siendo por tanto, la etapa de operación la que menos impactos genera.
A continuación, se indican los valores de análisis para el proyecto en forma global y por fases.
Tabla 11.3. Rango Porcentual de Afectación por Fases
DETALLE
% de Afectación

GLOBAL
26,1

OPERACIÓN
24,5

CIERRE
0,28

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
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XII. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
12.1. ESTATUS DE CUMPLIEMITNO DE LA ACTIVIDAD EVALUADA
El presente estudio no constituye una Auditoría Ambiental propiamente dicha, sin embargo, por
ser un proyecto en ejecución se plantea la verificación del cumplimiento de la legislación
nacional vigente y aplicable para las actividades del proyecto.

12.2. DETERMINACIÓN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES
Para la determinación de las conformidades y no conformidades del cumplimiento de la
legislación ambiental nacional, se identificó y califico el grado de cumplimiento, para lo cual se
aplicaron los criterios de calificación de cumplimiento determinados en el artículo 275 del
Acuerdo 061 Reforma al Libro VI del TULSMA.
A continuación, se indica los significados de los Indicadores Cualitativos de calificaciónde
acuerdo al Artículo 275.
“Art. 275 Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse según el
incumplimiento:
No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera
vez se determine las siguientes condiciones:
a)

El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente
muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente;

b)

El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento
ambiental en los términos establecidos;

c)

El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan
de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que
puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya
producido alteración evidente al ambiente;

d)

La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de
personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;

e)

El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la
Autoridad Ambiental Nacional;

f)

El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a
lo establecido en la normativa ambiental aplicable;
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g)

El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o
restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;

h)

La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o
sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;

i)

El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;

j)

El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado;

k)

La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir
con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad
Ambiental Competente;

l)

La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados
para la emisión de la licencia ambiental;

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la
norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización
previa de la Autoridad Ambiental Competente;
n)

El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y
normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la
Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental;

o)

La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos
especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa
de la Autoridad Ambiental Competente; y,

p)

La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por
parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental
correspondiente y con la normativa vigente.

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes:
1.

La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo
incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en
este Libro.

2.

Determinación de los siguientes hallazgos identificados y

notificados por la Autoridad

Ambiental Competente:
a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y
fuente muestreada;
217

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo
plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental
aplicable;
c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la
Autoridad Ambiental Competente;
d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado;
e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la
aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de
contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;
g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental;
h) La introducción al país de desechos sólidos

no peligrosos, para fines de disposición

final sin el permiso ambiental correspondiente;
i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición
cumplir la norma técnica

final, sin

expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la

Autoridad Ambiental Nacional;
j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o
especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a
tráfico no autorizado de los mismos,

sin cumplir la norma técnica expedida para el

efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y,
k) La disposición

final o temporal de escombros, residuos

y/o desechos de cualquier

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.
3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro;
4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.
En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será
calificado como No

Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad

Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios:
a) Magnitud del evento
b) Afectación a la salud humana
c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales
d) Tipo de ecosistema alterado
e) Tiempo y costos requeridos para la remediación
218

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

f)

Negligencia frente a un incidente”

Se incluirán las observaciones de manera general (en el sentido de patrones comunes o
tendencias generadoras de posibles problemas) y los esfuerzos notables de la gestión ambiental
(tales como actividades, patrones y sistemas que funcionan adecuadamente y/ o pueden ser
potentados, así como los logros destacables en el manejo socio-ambiental.
Todas las no conformidades serán relacionadas y referenciadas exactamente con artículos
y cláusulas de la normativa ambiental aplicable, obligaciones contractuales de la empresa
auditada, y otras de ser el caso, tales como por ejemplo disposiciones de la autoridad de
control”.
De conformidad con la metodología planteada en el presente estudio, en la siguiente matriz se
exponen los hallazgos encontrados con respecto a las fases ejecutadas del proyecto: Estudio
Ambiental Ex – Post de la Escombrera “La Solita” del cantón Portoviejo, provincia de Manabí.
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MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

Actividad Planteada
Calificación
Evidencia
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

TÍTULO II: DERECHOS
Capítulo segundo
Sección segunda: Ambiente sano
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
14
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.
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
15
nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes
altamente tóxicos, 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.
Capítulo sexto: Derechos de libertad
27. El Estado deberá garantizar a la población vivir en un
66
ambiente “libre de contaminación y en armonía con la

Anexo

C

Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
(PMA).

Anexo
8.
Proceso
de
adjudicación.
Anexo
1.
Código
de
proyecto.

C

No se evidencia con la vista de campo el
almacenamiento ni recepción de este tipo de
productos dentro de la escombrera.

Anexo
9.
Fotografías
actuales del
proyecto.

C

Plan de Manejo Ambiental: Programa de Prevención y
Mitigación, Programa de Manejo de Desechos;

Anexo
Proceso

8.
de
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MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

Actividad Planteada

Calificación

naturaleza”.

Evidencia
Programa de Comunicación, Capacitación y Educación
Ambiental, especificados en el presente documento.

Anexo
adjudicación.
Anexo
1.
Código
de
proyecto

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza

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.

72

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta
restauración será independiente de la obligación que
tienen el Estado, y las personas naturales o jurídicas de
indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de
los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto
ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados
por la explotación de los recursos naturales no
renovables, el Estado establecerá los mecanismos más
eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las
medidas adecuadas para eliminar o mitigar las
consecuencias ambientales nocivas.

73

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….

Capítulo noveno: Responsabilidades
Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y
83
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la

Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
(PMA).

Anexo 8.
Proceso de
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto

Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
(PMA).

Anexo 8.
Proceso de
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto

C

Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
(PMA).

Anexo 8.
Proceso de
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto

C

Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
(PMA).

Anexo 8.
Proceso de

C

C
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MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

Actividad Planteada
Calificación
Evidencia
Constitución y la ley.
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo
racional, sustentable y sostenible.
TÍTULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO Capítulo primero: Principios generales
4. El objetivo del régimen de desarrollo será: “Recuperar
y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades
Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
276
C
el acceso permanente y de calidad al agua, aire y suelo,
(PMA).
y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural”.

277

1. Para la consecución del buen vivir serán deberes
generales de Estado: “Garantizar los derechos colectivos
de las personas, las colectividades y la naturaleza”.

C

Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
(PMA).

278

Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las
colectividades, y sus diversas formas organizativas, les
corresponde: 2. Producir, intercambiar y consumir bienes
y servicios con responsabilidad social y ambiental

C

Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
(PMA).

Anexo
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto
Anexo 8.
Proceso de
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto
Anexo 8.
Proceso de
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto
Anexo 8.
Proceso de
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto

Capítulo sexto: Trabajo y producción Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución
Anexo 8.
Proceso de
Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental adjudicación.
326
C
(PMA).
Anexo 1.
Código de
proyecto
TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales Sección primera: Naturaleza y ambiente
El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes
principios: 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar
sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar.
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MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

Actividad Planteada
Calificación
Evidencia
La Constitución reconoce los siguientes principios
ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo
sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y
Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
395
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la
C
(PMA).
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de
los ecosistemas, y que asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras
“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
Desarrollo del EsIA y Plan de Manejo Ambiental
396
C
impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque
(PMA).
no exista evidencia científica del daño, el Estado
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL
La obra ejecutada no cuenta con Licencia Ambiental,
Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de
por tal razón es necesario realizar el presente Estudio
inversión públicos o privados que puedan causar
de Impacto Ambiental Ex-Post, este estudio fue
impactos ambientales, serán calificados previamente a su
adjudicado
mediante
resolución
19
NCejecución, por los organismos descentralizados de
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental,
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
cuyo principio rector será el precautelatorio.
SUIA el 04 de mayo de 2017 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
La obra ejecutada no cuenta con Licencia Ambiental,
por tal razón es necesario realizar el presente Estudio
de Impacto Ambiental Ex-Post, este estudio fue
Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
adjudicado
mediante
resolución
20
ambiental se deberá contar con la licencia respectiva,
NCGADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
otorgada por el Ministerio del ramo.
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.

Anexo
Anexo 8.
Proceso de
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto
Anexo 8.
Proceso de
adjudicación.
Anexo 1.
Código de
proyecto

Anexo
8.
Proceso
de
adjudicación.
Anexo
1.
Código
de
proyecto.
Anexo
8.
Proceso
de
adjudicación.
Anexo
1.
Código
de
proyecto.

223

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

21

23

26

Actividad Planteada
Los Sistemas de Manejo Ambiental incluirán estudios de
línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación
de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de
riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y
mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono.
Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con
la calificación de los mismos. El Ministerio del ramo podrá
otorgar o negar la licencia correspondiente.
La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La
estimación de los efectos causados a la población
humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el
paisaje y la estructura y función de los ecosistemas
presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las
condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido,
vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios
térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de
su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o
actividad tendrá en los elementos que componen el
patrimonio histórico, escénico y cultural.
En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban
contar con estudios de impacto ambiental, los
documentos
precontractuales
contendrán
las
especificaciones, parámetros, variables y características
de esos estudios y establecerán la obligación de los
contratistas de prevenir o mitigar los impactos
ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato
incluirá la correspondiente evaluación ambiental que
establezca las condiciones ambientales existentes, los
mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las
normas ambientales particulares a las que se sujetarán
las

Calificación

Evidencia

Anexo

NC-

La obra cuenta con los Planes de Manejo Ambiental
correspondientes como Plan de Contingencia y
Mitigación donde se especifica la rehabilitación del
área; sin embargo aún no posee la licencia ambiental
correspondiente, la misma se está gestionando
mediante el código del proyecto es MAE-RA-2018347560.

Anexo
8.
Proceso
de
adjudicación.
Anexo
1.
Código
de
proyecto.

C

Proceso de elaboración del EsIA, donde se incorpora
los temas solicitados por la Autoridad Ambiental.

Anexo
8.
Proceso
de
adjudicación.
Anexo
1.
Código
de
proyecto.

C

Se está ejecutando el EsIA, este estudio fue
adjudicado
mediante
resolución
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.

Anexo
8.
Proceso
de
adjudicación.
Anexo
1.
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de
proyecto.
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Calificación
Evidencia
Actividades concesionadas.
CAPÍTULO III: DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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
El proceso de participación social se realizará
se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
conforme lo establece el procedimiento establecido en
28
propuestas o cualquier forma de asociación entre el
NA
el Sistema Único de Información Ambiental una vez
sector público y el privado. Se concede acción popular
que se envié el estudio por esta plataforma para que
para denunciar a quienes violen esta garantía, sin
un técnico lo revise.
perjuicios de la responsabilidad civil y penal por
acusaciones maliciosamente formuladas.
Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser
informada oportuna y suficientemente sobre cualquier
El proceso de participación social se realizará
actividad de las instituciones del Estado que conforme al
conforme lo establece el procedimiento establecido en
29
Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos
NA
el Sistema Único de Información Ambiental una vez
ambientales. Para ello podrá formular peticiones y
que se envié el estudio por esta plataforma para que
deducir acciones de carácter individual o colectivo ante
un técnico lo revise.
las autoridades competentes.
LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
CAPÍTULO I: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar
en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del
Resultados de los análisis de calidad de aire de
1
C
Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida
laboratorios acreditados.
humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del
estado o de particulares o constituir una molestia.
Se sujetarán al estudio y control de los organismos
determinados en esta Ley y sus reglamentos, las
Resultados de los análisis de calidad de aire de
3
emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles
C
laboratorios acreditados.
o fijas, que produzcan contaminación atmosférica.
Las actividades tendientes al control de la contaminación

Anexo

Línea
Base
Ambiental del
presente
estudio
Línea
Base
Ambiental del
presente
estudio
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Actividad Planteada
Calificación
Evidencia
provocada por fenómenos naturales, son atribuciones
directas de todas aquellas instituciones que tienen
competencia en este campo.
Las instituciones públicas o privadas interesadas en la
instalación de proyectos industriales, o de otras que
pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas
ecológicos y que produzcan o puedan producir
Se presenta a la Autoridad Ambiental el presente EsIA
5
contaminación del aire, deberán presentar a los
C
expost de la Escombrera “La Solita”.
Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda,
para su aprobación previa, estudios sobre el impacto
ambiental y las medidas de control que se proyecten
aplicar.
CAPÍTULO II DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las
correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las
redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias,
ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas
No existen descargas que afecten los cauces
6
C
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas
naturales de agua.
residuales que contengan contaminantes que sean
nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las
propiedades.
CAPÍTULO III DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS
Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las
correspondientes normas técnicas y regulaciones,
No se desecha ningún tipo de residuo en sitios no
10
cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la
C
autorizados, ni existe evidencia de descarga de
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la
contaminantes al suelo.
fauna, los recursos naturales y otros bienes.
LEY ORGÁNICA DE SALUD
CAPÍTULO III DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA SALUD
Toda persona, sin discriminación por motivo alguno,
La escombrera actualmente no se encuentra
7
NA
tiene en relación a la salud, los siguientes derechos: c)
actualmente operando.

Anexo

Anexo
9.
Fotografías
actuales del
proyecto.

Anexo
9.
Fotografías
actuales del
proyecto.

Anexo
9.
Fotografías
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Actividad Planteada
Calificación
Evidencia
Anexo
Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y
actuales del
libre de contaminación; f) Tener una historia clínica única
proyecto.
redactada en términos precisos, comprensibles y
completos; así como la confidencialidad respecto de la
información en ella contenida y a que se le entregue su
epicrisis; h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través
del consentimiento por escrito y tomar decisiones
respecto a su estado de salud y procedimientos de
diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de
urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la persona
y para la salud pública; j) Ser atendida inmediatamente
con servicios profesionales de emergencia, suministro de
medicamentos e insumos necesarios en los casos de
riesgo inminente para la vida, en cualquier
establecimiento de salud público o privado, sin requerir
compromiso económico ni trámite administrativo previos;
TÍTULO II PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, CAPÍTULO I DE LAS INMUNIZACIONES
Es obligación de los servicios de salud y otras
instituciones y establecimientos públicos y privados,
Anexo
9.
inmunizar a los trabajadores que se encuentren
La escombrera actualmente no se encuentra Fotografías
53
NA
expuestos a riesgos prevenibles por vacunación, de
operando.
actuales del
conformidad con la normativa emitida por la autoridad
proyecto.
sanitaria nacional.
LIBRO SEGUNDO, CAPÍTULO II DE LOS DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE LAS RADIACIONES IONIZANTES Y NO
IONIZANTES
Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar
o depositar aguas servidas y residuales, sin el
Anexo
9.
tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el
Fotografías
103
C
No existen descargas hacia el río.
reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales,
actuales del
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se
proyecto.
prohíbe también su uso en la cría de animales o

227

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

Actividad Planteada
Calificación
actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos,
especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser
tratados técnicamente previo a su eliminación y el
depósito final se realizará en los sitios especiales
establecidos para el efecto por los municipios del país.
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán
las disposiciones establecidas para el efecto. Las
autoridades de salud, en coordinación con los municipios,
serán responsables de hacer cumplir estas disposiciones.
Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios,
tiene la obligación de instalar sistemas de tratamiento de
104
C
aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se
produzcan por efecto de sus actividades.
CAPÍTULO III CALIDAD DEL AIRE Y DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial,
recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras
instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con
113
C
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.
CAPÍTULO V SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Los empleadores protegerán la salud de sus
trabajadores, dotándoles de información suficiente,
equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes
118
NA
seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar
los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades
laborales.
Los empleadores tienen la obligación de notificar a las
autoridades competentes, los accidentes de trabajo y
119
NA
enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que
adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el

Evidencia

Anexo

No existen descargas hacia el río.

Anexo
9.
Fotografías
actuales del
proyecto.

En base a monitoreo de ruido ambiental se determinó
que dichos valores no sobrepasan los límites máximos
permisibles establecidos en la legislación ambiental
vigente.

Línea Base
Ambiental del
presente
estudio

La escombrera
operando.

actualmente

no

se

encuentra

Anexo
9.
Fotografías
actuales del
proyecto.

La escombrera
operando.

actualmente

no
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Actividad Planteada
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Calificación

Evidencia

LEY DE AGUA
TÍTULO II DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS, CAPÍTULO I DE LA CONSERVACIÓN
Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a
la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en
La escombrera no ha producido contaminación de
22
C
colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las
agua.
demás entidades estatales, aplicará la política que
permita el cumplimiento de esta disposición.
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL
Se cuenta con el Dictamen a Conformidad a título del
Ninguna persona o entidad pública o privada puede
proyecto emitido por el Instituto Nacional de
realizar en el Ecuador trabajos de excavación
28
C
Patrimonio Cultural (INPC), realizado previo al inicio
arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del
de la Consultoría.
Instituto de Patrimonio Cultural.
En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos
de tierra para edificaciones, para construcciones viales o
de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de
edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre
Se cuenta con el Dictamen a Conformidad a título del
los monumentos históricos, objetos de interés
proyecto emitido por el Instituto Nacional de
30
arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la
C
Patrimonio Cultural (INPC), realizado previo al inicio
superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos
de la Consultoría.
casos, el contratista, administrador o inmediato
responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio
Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se
haya verificado el hallazgo
CÓDIGO DEL TRABAJO
TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre
La escombrera actualmente no se encuentra
3
para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien
NA
operando
tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar

Anexo

Línea
Base
Ambiental del
presente
estudio

Anexo
2.
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a
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Anexo
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Actividad Planteada
Calificación
Evidencia
Anexo
trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean
proyecto.
impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia
extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera
de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino
mediante un contrato y la remuneración correspondiente.
En general, todo trabajo debe ser remunerado.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Línea
Base
7. En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115
De acuerdo a monitoreo ejecutado se cumple con la Ambiental del
55
C
dB(A) cualquiera que sea el tipo de trabajo.
normativa ambiental vigente.
presente
estudio
3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se
Anexo
9.
ubicarán en recintos aislados si el proceso de fabricación
La escombrera actualmente no se encuentra Fotografías
55
lo permite, y serán objeto de un programa de
NA
operando
actuales del
mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la
proyecto.
emisión de tales contaminantes físicos.
1. La señalización de seguridad se establecerá en orden
a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar
ante los mismos, y determinar el emplazamiento de
Anexo
9.
dispositivos y equipos de seguridad. 3. La señalización de
La escombrera actualmente no se encuentra Fotografías
164
seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que
NA
operando
actuales del
indica sea fácilmente advertido o identificado. 4. Los
proyecto.
elementos componentes de la señalización de seguridad
se mantendrán en buen estado de utilización y
conservación.
Clasificación de las Señales a) Señales de prohibición
Anexo
9.
(S.P) b) Señales de obligación (S.O.) c) Señales de
La escombrera actualmente no se encuentra Fotografías
169
prevención o advertencia (S.A.) d) Señales de
NA
operando
actuales del
información (S.I)
proyecto.
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA)
Libro VI: De Calidad Ambiental (A.M. 061 del 4 de mayo de 2015)
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Actividad Planteada
TÍTULO III: DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL
CAPÍTULO II Sistema Único de Información Ambiental
De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los
proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo
expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán
14
regularizarse a través del SUIA, el que determinará
automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo
ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.

15

Del certificado de intersección.- El certificado de
intersección es un documento electrónico generado por
el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS84,17S, 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.

Calificación

Evidencia

Anexo

C

Se ha procedido con la regularización por medio del
SUIA y se ha obtenido el certificado de intersección.

Anexo
Código
proyecto.

1.
de

C

Se ha procedido con la regularización por medio del
SUIA y se ha obtenido el certificado de intersección.

Anexo
Código
proyecto.

1.
de

231

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.
Actividad Planteada
CAPÍTULO III De la Regularización Ambiental
Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado
por la Autoridad Ambiental Competente a través del
SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos
25
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.
CAPÍTULO IV De los Estudios Ambientales
Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para
garantizar una adecuada y fundamentada predicción,
identificación, e interpretación de los impactos
ambientales de los proyectos, obras o actividades
existentes y por desarrollarse en el país, así como la
27
idoneidad técnica de las medidas de control para la
gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el
estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica,
y en función del alcance y la profundidad del proyecto,
obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos
en la normativa ambiental aplicable.
De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación
de impactos ambientales es un procedimiento que
permite predecir, identificar, describir, y evaluar los
potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra
28
o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este
análisis determinar las medidas más efectivas para
prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos
ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en
la normativa ambiental aplicable.
De los términos de referencia.- Son documentos
30
preliminares estandarizados o especializados que

Calificación

Evidencia

Anexo

NC-

La obra no cuenta con licenciamiento ambiental, pero
se está ejecutando el EsIA, este estudio fue
adjudicado
mediante
resolución
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
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La obra no cuenta con licenciamiento ambiental, pero
se está ejecutando el EsIA, este estudio fue
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de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
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de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
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C

La obra no cuenta con licenciamiento ambiental, pero
se está ejecutando el EsIA, este estudio fue

Anexo
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31

32

33

35

Actividad Planteada
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.
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.

Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo
Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de
las características de la actividad o proyecto.
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.
Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son
estudios ambientales que guardan el mismo fin que los

Calificación

NC-

NC-

NC-

NC-

Evidencia
adjudicado
mediante
resolución
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.

La obra no cuenta con licenciamiento ambiental, pero
se está ejecutando el EsIA, este estudio fue
adjudicado
mediante
resolución
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
La obra no cuenta con licenciamiento ambiental, pero
se está ejecutando el EsIA, este estudio fue
adjudicado
mediante
resolución
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
La obra no cuenta con licenciamiento ambiental, pero
se está ejecutando el EsIA, este estudio fue
adjudicado
mediante
resolución
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
La obra no cuenta con licenciamiento ambiental, pero
se está ejecutando el EsIA, este estudio fue
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MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

Actividad Planteada
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.

Del pronunciamiento favorable de los estudios
ambientales.- Si la Autoridad Ambiental Competente
considera que el estudio ambiental presentado satisface
37
las exigencias y cumple con los requerimientos previstos
en la normativa ambiental aplicable y en las normas
técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio de
pronunciamiento favorable
CAPÍTULO V De la Participación Social
De la participación social.- La Autoridad Ambiental
Competente informará a la población sobre la posible
realización de actividades y/o proyectos, así como sobre
los posibles impactos socio- ambiental esperado y la
44
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.
45

46

Calificación

NA

NA

De los mecanismos de participación.- Son los
procedimientos que la Autoridad Ambiental Competente
aplica para hacer efectiva la Participación Social.

NA

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

NA

Evidencia
adjudicado
mediante
resolución
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
La obra no cuenta con licenciamiento ambiental, pero
se está ejecutando el EsIA, este estudio fue
adjudicado
mediante
resolución
GADMP2017ALCRES0091-CP de fecha 08 de agosto
de 2017 y se realizó el registro del proyecto en el
SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo código del proyecto
es MAE-RA-2018-347560.
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de
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Código
de
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El proceso de participación social se realizará
conforme lo establece el procedimiento establecido en
el Sistema Único de Información Ambiental una vez
que se envié el estudio por esta plataforma para que
un técnico lo revise.
El proceso de participación social se realizará
conforme lo establece el procedimiento establecido en
el Sistema Único de Información Ambiental una vez
que se envié el estudio por esta plataforma para que
un técnico lo revise.
El proceso de participación social se realizará
conforme lo establece el procedimiento establecido en
el Sistema Único de Información Ambiental una vez
que se envié el estudio por esta plataforma para que
un técnico lo revise.
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MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

Actividad Planteada
Calificación
Competente en coordinación con el promotor de la
actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de
cada caso.
CAPITULO VIII: CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS
Sección I
De los planes de contingencia.- Los planes de
contingencia deberán ser implementados, mantenidos, y
evaluados periódicamente a través de simulacros. Los
simulacros deberán ser documentados y sus registros
estarán disponibles para la Autoridad Ambiental
199
NCCompetente. La falta de registros constituirá prueba de
incumplimiento de la presente disposición. La ejecución
de los planes de contingencia debe ser inmediata. En
caso de demora, se considerará como agravante al
momento de resolver el procedimiento administrativo.
CAPITULO X: Control y Seguimiento Ambiental
Del objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa
ambiental y de las obligaciones ambientales contenidas
en los permisos ambientales correspondientes, en base
248
del monitoreo de la evolución de los impactos
NCambientales y la efectividad de las medidas de
prevención, mitigación de impactos, restauración y
compensación en el tiempo.
Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un
Plan de Monitoreo Ambiental que ejecutará el sujeto de
control, el plan establecerá los aspectos ambientales,
impactos y parámetros a ser monitoreados, la
251
NCperiodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que
debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental
Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental
Competente podrá disponer al Sujeto de Control que

Evidencia

No posee un Plan de Manejo Ambiental aprobado por
la Autoridad Ambiental competente, pero se está
ejecutando el EsIA, este estudio fue adjudicado
mediante resolución GADMP2017ALCRES0091-CP de
fecha 08 de agosto de 2017 y se realizó el registro
del proyecto en el SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo
código del proyecto es MAE-RA-2018-347560.

Aún no se cuenta con la Licencia Ambiental emitida
por la Autoridad Ambiental competente, pero se está
ejecutando el EsIA, este estudio fue adjudicado
mediante resolución GADMP2017ALCRES0091-CP de
fecha 08 de agosto de 2017 y se realizó el registro del
proyecto en el SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo
código del proyecto es MAE-RA-2018-347560.
No posee un Plan de Manejo Ambiental aprobado por
la Autoridad Ambiental competente, pero se está
ejecutando el EsIA, este estudio fue adjudicado
mediante resolución GADMP2017ALCRES0091-CP de
fecha 08 de agosto de 2017 y se realizó el registro del
proyecto en el SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo
código del proyecto es MAE-RA-2018-347560.
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MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.

256

Actividad Planteada
efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de
Manejo Ambiental.
Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos
de Control deberán llevar registros de los resultados de
los monitoreos, de forma permanente mientras dure la
actividad, ejecutar análisis estadísticos apropiados y
crear bases de datos que sirvan para el control y
seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años.
Adicionalmente, se deberá brindar todas las facilidades
correspondientes para que el control y seguimiento se lo
ejecute de forma digitalizada, de ser posible en línea y
en tiempo real.

Calificación

NA

Evidencia

Actualmente se tiene contratado la consultoría para la
elaboración del Estudio Expost, en el cual se
colocarán los monitoreos a realizarse.

Aún no se cuenta con la Licencia Ambiental emitida
por la Autoridad Ambiental competente, pero se está
ejecutando el EsIA, este estudio fue adjudicado
264
NA
mediante resolución GADMP2017ALCRES0091-CP de
fecha 08 de agosto de 2017 y se realizó el registro del
proyecto en el SUIA el 13 de junio de 2016 cuyo
código del proyecto es MAE-RA-2018-347560.
LIBRO VI ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA
Criterios de calidad para aguas de consumo humano y
uso doméstico. Criterios de calidad de aguas para la
preservación de flora y fauna en aguas dulces frías o
Resultados de los análisis de agua de laboratorios
C
cálidas, y en aguas marinas y de estuarios Criterios de
acreditados.
calidad de aguas de uso agrícola o de riego Criterios de
calidad para aguas con fines recreativos
LIBRO VI ANEXO 2: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS
CONTAMINADOS
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.

Criterios de calidad del suelo

C

Resultados de los análisis de suelo de laboratorios
acreditados.
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MATRIZ 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Art.
Actividad Planteada
Calificación
Evidencia
Anexo
ANEXO 5: LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES
Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel
Línea
Base
de presión sonora según la Tabla niveles de NIVELES
Ambiental del
4.1.4.2
C
Registro de mediciones de ruido in situ.
MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL
presente
SUELO.
estudio
Sumatoria de las Actividades Evaluadas: 62
Sumatoria de C: 33
Sumatoria NC+: 0
Sumatoria NC-: 13
No aplica: 16
NIVEL DE CUMPLIMIENTO: 71,7%
Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
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XIII. PLAN DE ACCIÓN HALLAZGOS (EX-POST)
Según los hallazgos encontrados resultado de la evaluación de cumplimiento realizada, se establece un Plan de Acción donde mediante una matriz se resume
las acciones correctivas pertinentes a ejecutarse, medio de verificación, responsable de la ejecución, periodicidad de la presentación de reportes a la
Autoridad Ambiental y los plazos de cumplimiento.
PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

No.

1

2

ACCIÓN
CORRECTIVA

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Obtención de
la
Licencia
Ambiental

Licencia
ambiental
emitida por MAE

Auditoría
Ambiental de
Cumplimiento

TDR’s y AAC
presentados
y
aprobados

PARÁMETRO
DE CONTROL

Ley de Gestión
Ambiental
EsIA
expost
aprobado

RESPONSABLE
O
IMPLICADOS
Gad
Portoviejo
Consultor
MAE
Gad
Portoviejo
Consultor
MAE

PERIOCIDAD
DE REPORTE
A LA
AUTORIDAD
AMBIENTAL

* CRONOGRAMA ANUAL (MESES)

1

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

8

9

10

11

COSTOS
USD.
12

de
N/A
de

Anual, al año
de emisión de
la
licencia
ambiental

28.000,00

x

12.000,00

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
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XIII. ANÁLISIS DE RIESGOS
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o
las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un
riesgo.
13.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
Con la finalidad de prevenir, controlar, reducir y eliminar los posibles riesgos, derivados de eventos
fortuitos, que ocurran durante la construcción y operación de la Escombrera la Solita en el presente
capítulo se analizarán, qué actividades del proyecto, podrían generar un riesgo, el mismo que se
evalúa en función de la probabilidad de que se produzca un daño y de la severidad de las
consecuencias. Para ello se utilizará el sistema binomial propuesto por William T. Fine, 1.999.
Debido a la naturaleza del proyecto los riesgos se clasifican en riesgos endógenos y riesgos
exógenos, dentro de la presente evaluación se ha clasificado a los riesgos de la siguiente manera:
-

Factores de riesgos ambientales: es la posibilidad de que ocurra un daño en el
ambiente

debido al vertido directo de las aguas residuales, desechos sólidos y olores

desagradables que pueden generarse en la estación de servicio, si es que no se toman
medidas de prevención adecuadas.
-

Factores de riesgos biológicos: consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia
derivada de un organismo que representa una amenaza a la salud humana.

-

Factores de riesgos físicos: se refiere a todos aquellos factores ambientales que
dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido,
iluminación, radiación, temperatura elevada, caídas a desnivel, que actúan sobre los tejidos
y órganos del cuerpo del personal que la labora en la estación de servicio y que pueden
producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los
mismos.

-

Factores de riesgos químicos: son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar
en contacto con el organismo de una persona, bien sea por inhalación, absorción o
ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel
de concentración y el tiempo de exposición.

-

Riesgos por factores ergonómicos: consiste en las enfermedades ocupacionales,
causando por las condiciones de trabajo inadecuadas.
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13.2. RIESGOS ENDÓGENOS
A continuación se enumeran las actividades contempladas en las fases de operación y cierre de la
Escombrera La Solita, que podrían generar un riesgo:
Operación:
-

Transporte de Combustible.

-

Descarga y Almacenamiento de combustible.

-

Despacho de combustible.

-

Mantenimiento y Limpieza.

Cierre:
-

Retiro y Maquinaria de Equipos.

-

Demolición de infraestructura y traslado de escombros.

Los criterios para evaluar los riesgos identificados son los siguientes:
Tabla 13.1. Criterio de Severidad
Efectos
No hay daños físicos del personal.
Daños materiales insignificantes.
No causa daño significativo al medio ambiente.
Lesiones leves al personal.
Daños materiales poco significativos.
Daño considerables al ambiente en el sitio de
trabajo, pero puede ser mitigado con recursos
propios.
Lesiones graves o irreparables al personal.
Daños materiales significativos.
Daño irreversible al ambiente en el sitio de
trabajo o fuera de sus límites, no puede ser
mitigado.
Fuente: William T. Fine, 1.999.

Valor
Bajo

Medio

Alto
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Tabla13.2. Criterio de Probabilidad
Efectos
El daño ocurrirá rara vez
El daño ocurrirá en algunas ocasiones
El daño ocurrirá siempre o casi siempre
Fuente: William T. Fine, 1.999.

Valor
Bajo
Medio
Alto

Para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a la severidad y probabilidad de las actividades de
operación de la Escombrera La Solita que fueron evaluadas, se ha tomado en cuenta los siguientes
criterios de valoración:
Tabla 13.3. Criterios de valoración cualitativa del riesgo

Probabilidad

Bajo
Medio
Alto

Bajo
Riesgo Muy Leve
Riesgo Leve
Riesgo moderado
Fuente: William T. Fine,

Severidad
Medio
Riesgo Leve
Riesgo moderado
Riesgo Grave
1.999.

Alto
Riesgo moderado
Riesgo Grave
Riesgo Muy Grave

13.1.2. Resultados de la Evaluación de Riesgos
Los resultados de la evaluación de riesgos del proyecto se presentan en la Tabla 13.4, mismos que
darán la pauta, para determinar las acciones necesarias para prevenir, reducir y controlar algún
desastre.
En total se identificaron 6 posibles riesgos que se producirán durante las actividades de operación y
cierre de la Escombrera La Solita.
Con respecto a los niveles de riesgo, la mayoría de riesgos son de nivel muy grave (5), luego los
riesgos grave (0), riesgo leve (1) y muy leve (0).

Tabla 13.4. Matriz de Riegos de las actividades del Proyecto
FASES

OPERACIÓN

ACTIVIDADES

Severidad

Probabilidad

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Riesgo

Transporte de
Combustible

Riesgo
muy Grave

Descarga y
Almacenamiento de
combustible

Riesgo
muy Grave
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FASES

ACTIVIDADES

Severidad

Probabilidad

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto
Riesgo
muy Grave

Despacho de
combustible

ABANDONO

Riesgo

Mantenimiento y
Limpieza

Riesgo
Leve

Retiro y Maquinaria de
Equipos

Riesgo
Grave

Demolición de
infraestructura y
traslado de escombros

Riesgo
Grave

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.

Figura 13.1. Estadística de los niveles de riesgo

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.

13.1.3. Descripción de los posibles riesgos evaluados
Los riesgos en su mayoría son categoría muy grave y tienen que ver con posibles afectaciones a la
infraestructura por incendio y a la salud de los trabajadores por exposición prolongada y a la salud
de la comunidad por quemaduras y olores. Por tales razones, la Escombrera La Solita debe operar
bajo las normas establecidas para este tipo de proyecto.
Los riesgos ambientales que se podrían producir, durante la operación, tienen que ver
principalmente al posible derrame de combustible.
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Con respecto a los riegos por agentes físicos (ruidos, olores, incendios); manipulación inadecuada
de herramientas manuales y mecánicas, etc., que se suscitan durante la construcción y operación,
estos, están relacionados directamente con la falta de personal capacitado en programas de
seguridad y salud ocupacional, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los
empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes y capacitándolos
en procedimientos y hábitos de seguridad.
13.3. RIESGOS EXÓGENOS
Se describen los principales riesgos generados por el ambiente hacia la Escombrera La Solita:
movimientos sísmicos, amenazas hidrometeorológicas, sequías y erosión.
13.3.1. Riesgo Social
Para el análisis del riesgo social se identificaron tres actividades que pueden representar
inconvenientes para el proyecto, estas actividades son:
-

Robos, asaltos y daños provocados a personal, equipos y materiales.

-

Paralización de actividades por pobladores de la zona

-

Huelga por partes de trabajadores del proyecto.

PROBABILIDAD

A

B

C

D

E

No
importante

Limitadas

Serias

Muy serias

Catastrófica

1

Improbable

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

2

Poco probable

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

3

Probable

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

ALTO

4

Bastante probable

BAJO

MODERADO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

5

Muy probable

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

Fuente: Curso de Evaluación Ambiental para proyectos sector eléctrico. Lima Perú 2005
Elaborado: Equipo Consultor, 2018.

El riesgo de que sucedan robos asalto y daños al personal, materiales y equipos es calificado como
poco probable, ya que existirá la vigilancia adecuada.
Para la evaluación de riesgo de paralizaciones por parte de pobladores, es necesario tomar en
cuenta que al momento de realizar los trabajos, puede existir injerencia de actores o agentes que
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puedan generar conflicto, tanto a nivel de las localidades del área de influencia directa como
externos. Este tipo de

intervenciones también pueden generar conflictos comunitarios,

paralizaciones y proliferación de rumores respecto a las actividades del proyecto. Dadas las
características del proyecto, este riesgo se calificaría como moderado y poco probable.

13.3.2. Riesgos Biológicos
Consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un organismo que representa
una amenaza a la salud humana.
13.3.3. Riesgos Físicos.
Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos naturales potenciales que podría
afectar a la estabilidad del proyecto se consideró necesario, tomar en cuenta los siguientes
parámetros:
-

Riesgo Geológicos
Riesgo Atmosféricos
Tabla 13.511. Matriz de Riesgos Físicos

PROBABILIDAD

A

B

C

D

E

No
importante

Limitadas

Serias

Muy serias

Catastrófica

1

Improbable (menos de
una vez cada 1.000 años)

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

2

Poco probable (una vez en
un periodo de 100 a 1.000
años)

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

3

Probable (una vez en un
periodo de 10 a 100 años)

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

ALTO

4

Bastante probable (una
vez en un periodo de 1 a
10 años)

BAJO

MODERADO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

Muy probable (más de una
vez al año)

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

5

Fuente: Curso de Evaluación Ambiental para proyectos sector eléctrico. Lima Perú 2005
Elaborado: Equipo Consultor, 2017.

244

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

13.3.3.1 RIESGOS GEOLÓGICOS
Riesgo Volcánico
Si bien el proyecto no se encuentra la presencia de volcanes, existe la amenaza de impactos
negativos por caída de ceniza volcánica y la existencia de un volcán en el Cantón Jipijapa.

Riesgo Geomorfológico
Los

componentes

que

dominan el área

investigada, se localiza en zonas de bajo riesgo

geomorfológico. Los parámetros de estos componentes que representan riesgos es el potencial de
erosión hídrica que se genera en el lugar debido a la baja capacidad de drenaje.
Tabla 13.6. Matriz de Riesgos Geomorfológicos
Fenómenos
Paisaje
geodinámicas
Valle quebrada Río de
Altos
Oro

Estabilidad
Geomorfológica

Riesgo
Suelos
Geomorfológico
Limitantes

Altos

2C Bajo
poco severos

Fuente: Curso de Evaluación Ambiental para proyectos sector eléctrico. Lima Perú 2005
Elaborado: Equipo Consultor, 2018.
Riesgos de terremotos y sismos
El territorio continental ecuatoriano, debido a su localización sobre el sistema de subducción, sufre
permanentemente sismos que se producen por movimientos tectónicos a lo largo de fallas activas
Como efectos negativos de estos eventos se puede señalar que, los sismos y terremotos pueden
causar varias formas de sacudimiento, ruptura e inestabilidad del terreno y por tanto afectar a los
taludes de la escombrera; estos movimientos pueden producir desplazamientos del suelo tanto
verticales como horizontales con levantamientos o basculamientos tectónicos o subsidencia de
grandes áreas, generando: alteración de regímenes hidrológicos, licuefacción, deslizamientos y
derrumbes en los taludes.
El cantón Portoviejo tiene un grado de amenaza sísmica alta y de riesgo sísmico alto.
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13.3.3.4. RIESGO ATMOSFÉRICO
Riesgos de Inundación
Se caracteriza por tener diversas vertientes de agua las cuales abastecen de agua para consumo
humano a la población; y agua de riego para la producción agropecuaria.
En los cuales tenemos dos sistemas hídricos:


Pozo Honda-Río Portoviejo: En época invernal severa y fenómenos naturales.



Río Portoviejo-Afluente al Río Portoviejo: Causadas por cierre de quebradas, vertederos de
basura y escombros en el cauce del río, construcción de viviendas en las quebradas y en
las zonas vulnerables del cauce hídrico del Río Portoviejo.

En la zona existe alto riego del fenómeno del niño existe un amenaza alta por la zona delimitada
por la línea de inundación producida por el desborde del cauce calculando para el caudal de
creciente de un período de retorno menor o igual a 5 años.
En cuanto a inundaciones el 34.15% del territorio tienen una amenaza baja y un 31,87% una
amenaza media.
Sequías
En el cantón Portoviejo, las amenazas relacionadas a los factores climáticos, se presentan por la
presencia de sequías. Las sequías generalmente se presentan en los meses de agosto y
septiembre.

13.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
13.4.1. Metodología
Para la denominación de los resultados de la evaluación de riesgos de seguridad y salud ocupación
por el proyecto se utiliza la siguiente simbología:
Probabilidad = P
Baja = B
Media = M
Alta = A
Consecuencias = C
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Ligeramente Dañino = LD
Dañino = D
Extremadamente Dañino = ED
Evaluación del Riesgo: determinar el carácter o tipo de riesgo para decidir su aceptación o no.
Trivial = T
Tolerable = TO
Moderado = MO
Importante = I
Intolerable = IN
Identificación de Riesgos
Los mayores riesgos a la seguridad que se pueden esperar en la etapa de operación de la
Escombrera La Solita, son:

Riesgos físicos:
Manejo y almacenamiento de desechos
Ruido
Humedad
Inhalación de vapores
Exposición prolongada
Temperaturas extremas

Riesgos ergonómicos:
Movimientos repetitivos
En la tabla 13.7, se encuentra evidenciados los parámetros que permitieron la identificación de
riesgos de la operación de la

Escombrera

La Solita y sus respectivas Medidas Preventivas o

Correctivas:
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Tabla 13.7. Identificación de riegos de la operación de la Escombrera La Solita
Peligro
Manejo y almacenamiento
de desechos

Tipo

Causa

Consecuencia

Proceso de los desechos

Intoxicación

Físico
Químico
Sordera

Ruido

Humedad

Físico

Físico

Maquinaria y equipos

Factores ambientales

Hipoacusia
Proliferación
bacteriana
Hongos
Resfriados

Temperaturas extremas

Inhalación de vapores

Físico

Físico

Medidas preventivas o correctivas
Seguir las precauciones en seguridad al contacto con desechos
contaminados
Usar equipo de protección personal
Supervisión permanente
Uso de equipo de protección personal
Rotación del personal
Mantener una higiene personal adecuada
Limpiar periódicamente el equipo de protección personal
Pausas de descanso adecuadas

Factores ambientales
Sofocamiento
Dolor de cabeza

Uso de equipo de protección personal

Náuseas

Utilizar equipo de protección personal

Mareos

Realizar inspecciones permanentes del estado de surtidores

Fugas

Desvanecimiento
Agrietamiento de la
piel
Exposición prolongada

Físico

Contacto repetido o
prolongado con la piel

Irritación

Utilizar el equipo de protección personal

Dermatitis
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Peligro

Tipo

Causa

Movimientos repetitivos

Ergonómico

Manejo de equipo

Consecuencia
Lesiones
osteomusculares
Lumbalgias

Medidas preventivas o correctivas
Evitar las malas posturas o forzadas
Estar parado o sentado todo el tiempo

Fuente: Trabajo de campo, diciembre 2017
Elaborado por: Equipo Consultor, enero 2018
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13.4.2. Evaluación de riesgos a la seguridad y salud por la operación de la
Escombrera La Solita
Tabla 13.8. Evaluación de riesgos por la operación de la Escombrera La Solita
Peligro
Identificado

Probabilidad
B

M

A

Consecuencias
LD

D

ED

Evaluación del riesgo
T

TO

MO

Manejo y
almacenamiento de
desechos

X

Ruido

X

Humedad

X

X

X

Temperaturas
extremas

X

X

X

Inhalación de vapores

X

Exposición
prolongada

X

Movimientos
repetitivos

X

IN
X

X

X

X

X

X
X

I

X

X
X

Elaborado: Equipo Consultor, 2018.

.
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XIV. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
14.1.

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Manejo Ambiental, permitirá desarrollar todas las actividades enmarcadas
en el cumplimiento de las normas y lineamientos ambientales, cuyo fin será brindar una
estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los
poblados y trabajadores directa e indirectamente involucradas con la operación y cierre de la
escombrera la solita.
El Plan propuesto se basa en desarrollar las medidas de prevención y mitigación, capacitación,
seguridad y salud, contingencias, manejo de desechos, relaciones comunitarias, rehabilitación
de áreas afectadas, abandono y entrega del área, seguimiento, evaluación y monitoreo, lo cual
será una pauta para un manejo ambiental apropiado, cuyas actividades estén diseñadas bajo
una correcta administración ambiental, cumpliendo así con el principio de sustentabilidad.
14.2. OBJETIVOS
-

Cumplir con las disposiciones emitidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental,
así como las normas legales y técnicas vigentes relacionadas con la conservación y
protección de Medio Ambiente.

-

Implementar acciones que permitan prevenir accidentes y daños al personal
involucrado directa e indirectamente, relacionado con las actividades inherentes a la
escombrera, así como a los habitantes que viven en el área directa e indirecta de la
escombrera.

-

Identificar y ejecutar las medidas de prevención, mitigación, capacitación, seguridad
y salud, contingencias, manejo de desechos, seguimiento, evaluación y monitoreo,
necesarias para levantar los impactos ambientales identificados en el presente EsIA.

-

Garantizar el desempeño ambiental efectivo en las actividades de operación y
mantenimiento de la escombrera, mediante mecanismos de monitoreo y control
ambiental, seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo, en las diferentes
acciones.

14.3. MARCO INSTITUCIONAL
Las Instituciones que están relacionadas con la implementación del PMA son las siguientes:
-

GADM DE PORTOVIEJO, será el responsable de la ejecución y cumplimiento del
presente Plan, de igual forma será el ente fiscalizador de los contratistas, con el fin de
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contribuir al desarrollo sustentable y con lo estipulado por los organismos de control
por parte del Estado Ecuatoriano.
-

El Ministerio del Ambiente a través de la Dirección Provincial de Ambiente de Portoviejo
como Autoridad Ambiental que se constituye en el ente rector y regulador de estas
actividades en el Ecuador.

14.4. DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El presente Plan de Manejo Ambiental fue diseñado en función de los impactos negativos
identificados para las fases de construcción, operación y abandono, por lo cual, se ha elaborado
un cuadro representativo que contiene en columnas el programa, las actividades, la descripción
de cada una de ellas, la localización donde debe ser aplicada y el cronograma de su ejecución
en el lapso de un año.
Considerando que el Plan de Manejo Ambiental contempla varios componentes como son
Prevención y mitigación, capacitación, seguridad y salud, contingencias, manejo de desechos,
relaciones comunitarias, rehabilitación de áreas afectadas, abandono y entrega del área,
seguimiento, evaluación y monitoreo, se determina necesario elaborar un presupuesto
detallado, en el mismo que la operación de la escombrera, incluya los recursos necesarios para
su implementación, apoyados de equipos consultores y ejecutores especializados a contratar,
que garanticen su cumplimiento en el marco del respeto al Medio Ambiente.
El presente plan de manejo ambiental está conformado por programas permanentes y
especiales, cada uno de los cuales consta de planes de acción específicos que en su conjunto se
convertirán en un plan integral de suma importancia para el normal desarrollo de las
actividades de la escombrera. El Plan de Manejo posee la siguiente estructura:
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PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y
ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN

PLAN DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PLAN DE RELACIONES
COMUNITARIAS

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL

PLAN DE CONTINGENCIAS

PLAN DE REHABILITACIÓN DE
AREAS AFECTADAS

PLAN DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

PLAN DE CIERRE
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Cada uno de los Planes, contendrán medidas las mismas que se desarrollarán en formato de
fichas individuales de acuerdo al siguiente orden:
-

Objetivo

-

Fase del proyecto

-

Responsables de su aplicación

-

Código

-

Aspecto ambiental

-

Impacto identificado

-

Descripción detallada de la medida

-

Indicadores

-

Medios de verificación

-

Frecuencia

-

Costo

14.4.1.

Plan de Análisis de Riesgos y de Alternativas de Prevención.

Corresponde a la descripción del uso de cualquier substancia peligrosa o la instalación de
maquinarias o infraestructuras riesgosas identificando áreas o zonas de potencial afectación. Se
coloca medidas considerando la potencialidad de accidentes como explosiones, derrames etc.
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PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN.
PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DURANTE EL DEPOSITO Y ESPARCIMIENTO DE ESCOMBROS
OBJETIVO:
Prevenir la pérdida de bienes y servicios y preservar la vida humana por ocurrencia de eventos contingentes no controlables
PMA-ARAP-01
y no dependientes de las actividades
FASE DEL PROYECTO:
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Escombrera La Solita
RIESGO IDENTIFICADO:
Sismos e Incendios
APLICACIÓN:
Inestabilidad de la escombrera
Accidentes, lesiones o lastimaduras
ASPECTO AMBIENTAL: Daños menores a la infraestructura
Enfermedades o infecciones
Personas Heridas y desaparecidas
Cambios en las características físico - químicas de la
escombrera
Personas heridas y maquinaria perdida
Pérdidas de vidas humanas
Pérdidas de tiempos de trabajo
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Se identificará las rutas de evacuación los puntos de encuentro conforme la dinámica N° de actividades cumplidas/ Mapa de rutas de evacuación
12
de la escombrera y se hará partícipe al personal, con la identificación de las zonas N°
de
actividades con puntos de encuentro
seguras
programadas
Registros de la charla impartida
Registro Fotográfico
Contar con los números en caso de emergencia en sitios visibles y junto a los N° de carteles ubicados / N° Registro Fotográfico Facturas
12
teléfonos dentro de la escombrera
total
de
carteles de adquisición
programados
Se verificará que el sitio de trabajo se encuentre limpio y libres las rutas de N°
de
inspecciones Mapa de zonas inseguras
12
evacuación
cumplidas/N°
de Registros de charlas impartidas
inspecciones realizadas
Registro fotográfico
Conformar las brigadas contra emergencias, con personal capacitado de la empresa Cantidad
de
personal 1. Acta de conformación de
12
mismas que se activarán al momento de una emergencia
capacitado en temas de brigadas de emergencia
de 2. Registros de brigadistas
En caso de emergencia verificar que el personal se encuentre completo tanto interno brigadas/Cantidad
12
personal total dentro de las 3. Reporte de incidentes
como visitantes
brigadas
Conformar la escombrera acorde el diseño establecido y aprobado por MAE
N°
de
inspecciones Reporte
de
Inspecciones
12
cumplidas
/
N°
de mensuales
en
donde
se
inspecciones realizadas
visualice las condiciones de
estabilidad y recomendaciones
para el mejoramiento de la
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misma
con
firmas
responsabilidad,
fechas
personal involucrado

de
y

256

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

14.4.2.

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos

Corresponde a las acciones tendientes a prevenir, minimizar y controlar los posibles impactos
negativos que las actividades de construcción y operación del proyecto puedan generar sobre el
ambiente.

257

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DURANTE EL DEPOSITO Y ESPARCIMIENTO DE ESCOMBROS
OBJETIVO:
Evitar y mitigar los efectos sobre la atmósfera producto de las emisiones y el ruido generados por el movimiento de
PMA-PPMI-01
escombros durante la operación de la escombrera
FASE DEL PROYECTO:
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Todos los sectores del área de la escombrera en donde IMPACTO
- Contaminación por partículas y gases.
APLICACIÓN:
se hacen esparcimiento de tierra, se transportan y se IDENTIFICADO:
- Emisión de partículas de polvo por la movilización de
acumulan escombros temporalmente.
tierra y por el almacenamiento temporal de los
materiales de desecho.
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Aire Ambiente
- Ruido ocasionado por la maquinaria que transporta
residuos de la construcción.
- Contaminación por partículas sedimentarias.
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

Utilizar maquinaria y equipo en óptimas condiciones, equipados con silenciador en
sus escapes.

Mantenimientos realizados /
mantenimientos
programados.
Horas trabajadas

Se procurará trabajar y transportar los escombros en un horario diurno, de las 7:00 a
18:00, para evitar afectaciones por ruido a los vecinos del área del proyecto.
Los escombros serán irrigados durante la estación seca, para prevenir la generación
de nubes de polvo por acción del viento
La maquinaria y el equipo a utilizar en el proyecto estarán sometidos a revisión
periódica y mantenimiento constante en un taller autorizado, de manera que los
motores no produzcan emisiones que superen la norma de calidad del aire
establecida en el Acuerdo Ministerial 097A.
Se dará mantenimiento adecuado a las vías internas dentro del área del proyecto
incluyendo la vía de entrada a la escombrera, para evitar la excesiva liberación de
polvo.
No es permitida la quema a cielo abierto, sea para eliminación desperdicios, llantas,
cauchos, plásticos o maleza en áreas desbrozadas. Si es necesario se colocará
señalética para que todo el personal que ingrese a la escombrera conozca la
disposición.
Las volquetas y automotores que trasladan material a la escombrera lo llevarán
cubierto con una lona para evitar la caída de material en el trayecto y la liberación de
polvo.

m3 de agua / m2 regados
Monitoreo de emisiones al
área realizadas/ Monitoreo
de
emisiones
al
área
planteadas.
Mantenimientos realizados /
mantenimientos
programados.
No
habrá
olores
característicos de quema.

100% Cumplimiento de la
medida

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Bitácora de mantenimiento de
la maquinaria y el equipo
utilizado en la escombrera.
Control de Entra y Salida de
vehículos
Registro de control
Registro Fotográfico
Informes
de
análisis
de
laboratorio
Registro Fotográfico

PLAZO (Meses)
12

12
12
12

Informes
Registro Fotográfico

12

Fotografías e informe del
personal técnico que realiza el
seguimiento del PMA, con fecha
y firma
Informes
Registro Fotográfico

12

12
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Durante los periodos de época seca o de ausencia de lluvias (más de 2 días), y
cuando se dan fuertes corrientes de viento (>10 km/h), las superficies de trabajo y
de rodamiento de la maquinaria y equipo se humedecerán con agua, por medio de
camiones cisterna.

m3 de agua / m2 regados

Registro de control
Registro Fotográfico

12
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL AIRE POR RUIDO
OBJETIVO:
Atenuar el ruido y vibraciones entre la fuente emisora y el receptor, con el propósito de que la emisión de los sonidos no
PMA-PPMI-02
supere los niveles máximos permitidos por el Libro VI anexo 5 del Texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente.
FASE DEL PROYECTO:
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Escombrera La Solita
IMPACTO
- Emisión de ruido.
APLICACIÓN:
IDENTIFICADO:
- Alteración de la calidad del aire.
- Molestias a trabajadores y personas que habitan
ASPECTO AMBIENTAL: Generación de Ruido
en el área de influencia del proyecto.
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Cumplir con todas las normas, regulaciones y ordenanzas gubernamentales en
Registro de cumplimiento de la
12
100% de cumplimiento de la
referencia a control de niveles de ruido aplicables a cualquier trabajo relativo a la
medida.
medida.
etapa de construcción.
Lista de chequeo mensual.
Número
de
maquinaria
12
Registro de aplicación de la
Se aplicarán medidas de insonorización en las maquinarias que sea posible y que esto insonorizada/Número
de
medida.
no afecte su operatividad y eficiencia.
maquinaria
insonorizada
Registro fotográfico.
planificada.
Realizar un mantenimiento preventivo en la maquinaria y equipos que operan en la Número de mantenimientos Registro de mantenimiento.
12
escombrera (engrase de piezas móviles, limpieza permanente, reemplazo de piezas preventivos
realizados
/ Registro fotográfico.
averiadas, etc.), para evitar posibles ruidos vinculados a desperfectos mecánicos.
Número de mantenimientos Reportes de mantenimiento.
preventivos planificados x
100.
Mediante capacitaciones al personal que labora en la escombrera se dará inducciones 100% de cumplimiento de la Registro de cumplimiento de la
12
sobre el uso de bocinas y altavoces en casos innecesarios.
medida.
medida.
Realiza los trabajos en horas desde las 07H00 hasta las 18H00 para evitar accidentes Número de horas de trabajo. Registro de Horas de trabajo.
12
por falta de iluminación y no molestar a los colindantes del sector, por el ruido y
vibraciones de la maquinaria pesada.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
OBJETIVO:
- Disminuir el riesgo de contaminación del suelo.
PMA-PPMI-03
- Realizar un manejo adecuado del escombro.
FASE DEL PROYECTO:
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Escombrera La Solita
IMPACTO
- Afectación a la calidad del suelo.
APLICACIÓN:
IDENTIFICADO:
- Alteración de las propiedades físicas y químicas del
suelo.
ASPECTO AMBIENTAL: - Acumulación directa de residuos en zonas blandas.
- Alteración paisajística.
- Disposición final de residuos sólidos ordinarios
- Impacto visual.
(plásticos, telas,)
- Disposición final de residuos peligrosos.
- Derrames de aceites, combustibles y sustancias no
biodegradables.
- Fenómenos de erosión y pérdida de suelo.
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Los escombros tiene que apilarse lo más bajo posible y en ningún caso a más de 6.0 100% de cumplimiento de la
12
Registro fotográfico.
m de altura.
medida.
Para la ubicación de los sitios que serán destinados para la acumulación de
12
escombros, se tiene que considerar los siguientes criterios:
100% de cumplimiento de la Registro fotográfico.
Evitar las descargas directas que afecten la calidad de los cursos de agua.
medida.
Informes de cumplimiento.
Los sitios de acumulación serán áreas de menor valor edafológico.
Los taludes deben tener pendientes que no induzcan deslizamientos.
100% de cumplimiento de la
12
Registro fotográfico.
medida.
Todo material que sea encontrado fuera de lugar, a causa de descuido en el 100% de cumplimiento de la Registro fotográfico.
12
transporte, como restos de hormigón, etc., será retirado inmediatamente.
medida.
Informes de cumplimiento.
Se disminuirá el grado de erosión sobre los bordes de la escombrera realizando los 100% Cumplimiento de la Informes
12
cortes de terreno con pendientes suaves, de manera que se eviten problemas de medida
Registro Fotográfico
arrastre de materiales.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL AGUA SUPERFICIAL
OBJETIVO:
- Prevenir la contaminación del agua superficial derivada de las actividades de construcción del proyecto.
PMA-PPMI-04
- Establecer los mecanismos necesarios para que se dé seguimiento a las consecuencias derivadas de la construcción del
proyecto e implementar las medidas necesarias, enfocadas principalmente a la contaminación del recurso agua.
FASE DEL PROYECTO:
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Área de la Escombrera
IMPACTO
- Contaminación del agua.
APLICACIÓN:
IDENTIFICADO:
- Contaminación del suelo.
- Alteración de las propiedades físicas, químicas y
ASPECTO AMBIENTAL: - Derrames de aceites, combustibles y sustancias no
biológicas del agua.
biodegradables.
- Acumulación de residuos sólidos en los cuerpos de
agua.
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
No se mantendrán depósitos de combustibles en la escombrera
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
Reporte de cumplimiento de la
medida.
medida.
Se construirán zanjas perimetrales, para la recolección de las aguas externas a la 100% de cumplimiento de la Registro fotográfico.
12
zona durante la época de lluvia con el fin de evitar el acarreo de escombros
medida.
Reporte de cumplimiento de la
medida.
Utilizar letrinas móviles para la eliminación de excretas y aguas servidas para uso del Cantidad de agua negra Registro fotográfico.
12
personal de la escombrera.
transportada/cantidad
de Reporte de cumplimiento de la
agua negras tratadas
medida.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE CONTROL DE LOS EFECTOS EN LA CAPACIDAD DE RECARGA DE INFILTRACIONES BAJO EL ÁREA DE OPERACIÓN
OBJETIVO:
FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:

Minimizar las posibles afectaciones a los cuerpos de agua subterráneos por residuos de los escombros
PMA-PPMI-05
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
Área de la Escombrera
IMPACTO
- Contaminación del agua subterránea
IDENTIFICADO:
- Contaminación del suelo.
- Alteración de las propiedades físicas, químicas y
ASPECTO AMBIENTAL: Infiltraciones de contaminantes al agua Subterránea
biológicas del agua subterránea.
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Se debe construir canales de drenaje alrededor de la escombrera, estructuras de
6
Registro fotográfico.
retención o detención para evitar un aumento en la tasa de flujo, medidas para 100% de cumplimiento de la
Reporte de cumplimiento de la
compensar la filtración reducida (pavimento poroso, estanques de filtración, entre medida.
medida.
otros.).
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANEJO DE AFECTACIONES AL MEDIO BIÓTICO
OBJETIVO:
FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:

Minimizar el impacto al medio biótico asociado con el cambio de uso de la tierra y la disposición de escombros.
PMA-PPMI-06
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
Área de la Escombrera
IMPACTO
- Aumento de los procesos erosivos.
IDENTIFICADO:
- Alteración del sistema local de drenaje pluvial.
- Afectación de nichos tróficos.
ASPECTO AMBIENTAL: Afectación a la flora y fauna del AII
- Afectación de hábitats de especies silvestres.
- Impacto visual generado en los sitios de disposición
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
El proyecto utiliza el terreno estrictamente necesario en el desarrollo de la actividad y
Registro fotográfico.
6
100% de cumplimiento de la
de conformidad con el área aprobada.
Reporte de cumplimiento de la
medida.
medida.
Bajo ninguna circunstancia el proyecto dispondrá residuos y escombros o cualquier
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
otro tipo de desecho en las áreas de cobertura boscosa adyacentes al área de
Reporte de cumplimiento de la
medida.
impacto directo.
medida.
Se realizará la reforestación de las áreas con especies propias del lugar para proteger Número de prendimiento de Registro fotográfico.
12
el suelo, rescatar la flora y fauna y crear una barrera que amortigüe los efectos de la especies nativas / número de Reporte de cumplimiento de la
intervención.
plantas sembradas.
medida.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE CONTROL DEL IMPACTO VISUAL POR MANEJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS
PMA-PPMI-07
Fomentar calidad de paisaje tanto en el área de la escombrera como en el área de influencia indirecta.

OBJETIVO:
FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
ASPECTO AMBIENTAL:

Operación
Área de la Escombrera y AII

RESPONSABLE:
IMPACTO
IDENTIFICADO:

Alteración del paisaje

MEDIDAS PROPUESTAS
El proyecto utiliza únicamente el área necesaria para el desarrollo de las actividades,
conforme al diseño presentado y aprobado por las autoridades.
En la medida de lo posible, se busca conservar la cobertura vegetal existente,
potenciando su belleza y mejorando la que hay en las cercanías de sus linderos.
Se implementará el Plan de abandono y cierre, al finalizar los trabajos en su totalidad
o por sectores.

INDICADORES
100% de cumplimiento de la
medida.
100% de cumplimiento de la
medida.
100% de cumplimiento de la
medida.

GADM de Portoviejo
- Cambios en la morfología y topografía.
- Impacto visual por acumulación temporal de
escombros.
- Impacto visual por presencia de maquinaria para el
transporte de escombros.
- Impacto visual generado por la disposición final de
los escombros.
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Registro fotográfico.
12
Reporte de cumplimiento de la
medida.
Registro fotográfico.
12
Reporte de cumplimiento de la
medida.
Registro fotográfico.
12
Reporte de cumplimiento de la
medida.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL DEL TRANSPORTE DE ESCOMBROS
OBJETIVO:
Evitar que el transporte de los escombros pueda impactar negativamente el ambiente.
PMA-PPMI-08
FASE DEL PROYECTO:
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Área de la Escombrera y AII (Entrada a la escombrera)
IMPACTO
- Contaminación por partículas y gases.
APLICACIÓN:
IDENTIFICADO:
- Contaminación por ruido y vibraciones.
- Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en
ASPECTO AMBIENTAL:
Alteración de la calidad del aire
condiciones peligrosas.
Molestias a la comunidad la Solita
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Rotulación preventiva en la entrada a la escombrera con la leyenda entrada y la
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
salida de vehículos pesados
Reporte de cumplimiento de la
medida.
medida.
Los vehículos de carga serán los apropiados, estarán en buen estado, para que la 100% de cumplimiento del
12
carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, se evitará el derrame, uso de lona para cubrir Registro fotográfico.
pérdida del material mediante la cobertura con lona durante el transporte; el mismo completamente
los Reporte de cumplimiento de la
deberá estar sujeto firmemente a las paredes exteriores del vehículo de carga
escombros
al
ser medida.
transportados.
En caso de escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
durante el trayecto de la entrada hasta la escombrera, el responsable del transporte
Reporte de cumplimiento de la
medida.
los recogerá inmediatamente, para lo cual deberá contar con el equipo necesario.
medida.
Se señalizara de vías internas de la escombrera y desde la entrada hasta la Número de dispositivos y
6
Registro fotográfico.
escombrera; se realizará una señalización de tránsito que ordene el flujo vehicular. señalización
instalados/
Reporte de cumplimiento de la
Se respetará un límite de velocidad no mayor de 30 km/h.
Número de dispositivos y
medida.
señalización planificados
Los conductores de los vehículos utilizados para el transporte de escombros deben
12
portar el documento que acredite tanto el origen como el destino de los escombros,
que contenga como mínimo:
Fecha
Registro fotográfico.
Origen
100% de cumplimiento de la
Reporte de cumplimiento de la
Nombre y Firma del Generador
medida.
medida.
Destino
Volumen
Sello de la Escombrera (GADM de Portoviejo)
Nombre de quien recibe y firma
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE CONTROL DEL RECEPTOR DE ESCOMBROS
Evitar que otros residuos que no sean escombros de la construcción pueda impactar negativamente el ambiente.
PMA-PPMI-09
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
Área de la Escombrera y AII (Entrada a la escombrera)
IMPACTO
- Contaminación por partículas y gases.
IDENTIFICADO:
- Contaminación de aguas superficial y subterránea
- Contaminación del suelo
ASPECTO AMBIENTAL:
Alteración de la calidad del aire
- Contaminación por ruido y vibraciones.
Alteración de la calidad de agua superficial,
- Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en
subterránea y suelo
condiciones peligrosas.
Molestias a la comunidad la Solita
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Llevar un registro de los escombros recibidos los cuales deben contener como mínimo
12
lo siguiente:
Volumen recibido
Registro fotográfico.
Generador
100% de cumplimiento de la
Registro
de
escombros
Tipo de Material
medida.
recibidos
Fecha
Placa del vehículo
Nombre y cedula del conductor
Entregar un comprobante de recibido de los materiales al transportador de los 100% de cumplimiento de la Registro fotográfico.
12
mismos.
medida.
Comprobantes de recibido
Bajo ninguna circunstancia recibir escombros mezclados con residuos ordinarios,
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
líquidos o peligrosos.
Reporte de cumplimiento de la
medida.
medida.
Cerramiento total del predio destinado para recepción de los escombros
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
Reporte de cumplimiento de la
medida.
medida.
No depositar escombros en lugares en los que se obstruye o afecten los pasos de
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
agua
Reporte de cumplimiento de la
medida.
medida.
Contar con una brigada de limpieza permanente, la cual de dicará especial atención a
12
Registro fotográfico.
la limpieza desde la entrada a la escombrera hasta el sitio de disposición final, 100% de cumplimiento de la
Reporte de cumplimiento de la
además limpieza de drenajes o escombros por cualquier motivo se fue fuera del medida.
medida.
predio de la escombrera
OBJETIVO:
FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
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14.4.3. Plan de Manejo de Desechos
El objetivo de este programa es disponer de medidas y estrategias concretas para recoger,
reciclar / reusar, y almacenar temporalmente los desechos sólidos y líquidos, peligrosos y no
peligrosos, que se generan durante la operación de la escombrera, hasta la entrega a los
responsables de la disposición final de los mismos.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS RECICLABLES
OBJETIVO:
Realizar el correcto manejo y disposición de escombros reciclables que se produzcan en las fases de operación
PMA-PMD-01
FASE DEL PROYECTO:
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Área de la Escombrera y AII (Entrada a la escombrera)
IMPACTO
- Contaminación por olores.
APLICACIÓN:
IDENTIFICADO:
- Contaminación de aguas superficial y subterránea
- Contaminación del suelo
ASPECTO AMBIENTAL: Recuperación de materiales para reciclaje
- Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en
condiciones peligrosas.
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Se sectorizarán los sitios dentro de la escombrera, para una mejor disposición y
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
aprovechamiento futuro de los escombros (madera - caña, cemento concreto y
Reporte de cumplimiento de la
medida.
asbesto)
medida.
Se contarán con recipientes señalizados (2,4 m3 capacidad) móviles para disponer
12
Número de recipientes Registro fotográfico.
desechos específicos como papeles y bolsas plásticas; a medida que se va realizando
Registro de Horas de trabajo
utilizados.
la tarea de disposición.
El administrador designará al guardia que no se disponga material en lugares de
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
obstrucción natural del cauce de las quebradas ni en sitios no autorizados, según el
Reporte de cumplimiento de la
medida.
cronograma de trabajo presentado y autorizado por el administrador.
medida.
Se deberán colocar, en un sitio estratégico dentro de la escombrera, puntos limpios
6
Registro fotográfico.
para la clasificación y almacenamiento temporal de desechos comunes orgánicos e 100% de cumplimiento de la
Reporte de cumplimiento de la
inorgánicos generados por el personal de la escombrera. Los recipientes deberán medida.
medida.
estar acorde a lo establecido en la norma NTE INEN 2841:2014-03
Los escombros reciclables serán vendidos o dados a recicladores de la zona o de la
Registro fotográfico.
12
100% de cumplimiento de la
ciudad de Portoviejo
Reporte de cumplimiento de la
medida.
medida.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
OBJETIVO:
FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
ASPECTO AMBIENTAL:

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
Definir las acciones necesarias para un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos peligrosos generados durante el
PMA-PMD-02
desarrollo del Proyecto, acorde a la normativa ambiental vigente.
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
Área de la Escombrera y AII (Entrada a la escombrera)
IMPACTO
- Contaminación debido a la disposición inadecuada
IDENTIFICADO:
de los desechos peligrosos
Alteración del suelo y agua superficial
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

PLAZO (Meses)

ALMACENAMIENTO TEMPORAL
-

-

Se deberá acondicionar un Área de Almacenamiento Temporal de Desechos
Peligrosos, de acuerdo a las características descritas en el Acuerdo Ministerial
161, artículo 191.
Los desechos peligrosos deberán ser recolectados por separado en envases
herméticos metálicos de 55 galones, ubicados en el área de almacenamiento
temporal de desechos peligrosos, mismos que serán etiquetados de acuerdo a la
norma NTE INEN 2266:2013 y a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026 del
Ministerio del Ambiente.
Las etiquetas de cada desecho peligroso contarán con la siguiente información:
pictogramas, nombre del desecho, naturaleza de los riesgos, fecha de envasado,
descripción del desecho, declaración de riesgos, peso, estado, incompatible con,
instrucciones en caso de incendio/derrame/goteo, instrucciones para
almacenamiento, medidas de precaución e instrucciones en caso de contacto o
exposición.

12
Registro fotográfico del área de
almacenamiento
y
de
recipientes etiquetados

100% de cumplimiento de la
medida.

Facturas de
contenedores

adquisición

de

Acta de entrega-recepción de
desechos peligrosos
Manifiesto Único de EntregaRecepción
de
desechos
peligrosos
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-

Se deberá dar mantenimiento semestral al área de almacenamiento temporal y a
los recipientes para desechos peligrosos.

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
Para la recolección, transporte y tratamiento de los desechos sólidos peligrosos, se
deberá contratar los servicios de un Gestor acreditado por el MAE, al cual se le
deberá exigir que proporcionen el Manifiesto Único de Entrega-Recepción.
La escombrera deberá obtener el Registro de Generador de Desechos Peligrosos, en
base al Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio del Ambiente.

Los desechos peligrosos que ingresan y egresan al y del sitio de almacenamiento
temporal, deben constar en un registro interno (bitácora) de la escombrera.
Presentar la declaración anual de los desechos peligrosos generados en la
escombrera (una vez obtenido en Registro de generador de desechos peligrosos).

La escombrera la Solita ha
obtenido el registro de
generador de desechos
peligrosos
100% de desechos
peligrosos constan en la
bitácora
100% desechos peligrosos
generados constan en la
declaración anual

Registro de generador de
desechos peligrosos
Registro (bitácora) de ingreso y
egreso desechos peligrosos
Declaración anual de desechos
peligrosos

12

12

6
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14.4.4. Plan de Capacitación y Educación Ambiental
Comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo
Ambiental a todo el personal acorde con las funciones que desempeña y a las actividades
propias de la Escombrera.
El objetivo fundamental de este plan es educar, entrenar y concientizar al personal que trabaja
en la escombrera, para que realicen sus actividades enmarcadas dentro de la seguridad
industrial, protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de acuerdo con las
actividades que ejecuta cada uno de ellos.
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO:
Educar, entrenar y concienciar al personal que trabaja en el proyecto, para que realicen sus actividades enmarcadas dentro
PMA-PMD-02
de las normas de seguridad industrial, cuidado y protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de acuerdo con
las actividades que cada uno de los empleados ejecute en la escombrera.
FASE DEL PROYECTO:
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Personal de la Escombrera
IMPACTO
- Riesgos para la salud del personal
APLICACIÓN:
IDENTIFICADO:
- Contaminación de los recursos naturales por falta de
conocimientos básicos de manejo ambiental
ASPECTO AMBIENTAL: Alteración del suelo y agua superficial
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
CHARLA INTRODUCTORIA
12
Todo personal que ingrese a laborar en el proyecto, tanto en la fase de construcción
como de operación, deberá recibir una charla introductoria, no mayor de 30 minutos,
Registro fotográfico
con los siguientes temas:
100% personal nuevo recibe
- Riesgos laborales.
charla introductoria
Registro asistencia a charla
- Normas de seguridad a observar.
introductoria
- Operación de la escombrera (fase de operación).
- Responsabilidades en el puesto de trabajo.
CHARLAS DE INDUCCIÓN
12
Al inicio de las actividades de construcción del proyecto, se deberá instruir al
personal, con el propósito de salvaguardar su seguridad, sobre los siguientes temas:
100% del personal que
Registro fotográfico
- Procedimientos de trabajo.
trabaja en la fase de
- Seguridad laboral.
construcción recibe charlas
Registro asistencia a charlas de
- Uso del EPP.
de inducción
inducción
- Manejo de desechos.
- Normas ambientales.
La charla tendrá una duración de cinco a 10 minutos.
CAPACITACIONES
(# trabajadores capacitados
12
Capacitar semestralmente al personal que labore en las etapas de operación del
/
Registro fotográfico
proyecto en temas tales como:
# total de trabajadores)100%
- Temas ambientales: Plan de Manejo Ambiental, Impactos generados por las
Registros de asistencia a
actividades de la escombrera, Manejo de desechos, Contaminación del agua, (# capacitaciones efectuadas
capacitaciones
aire y suelo, Educación ambiental.
/
Certificados de asistencia a
- Temas de seguridad: Uso correcto de equipo de protección personal,
# capacitaciones
capacitaciones
Señalización, Plan de contingencia, Riesgos laborales, Procedimientos de
planificadas)100%
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descarga y despacho de combustibles.
Temas de salud: Primeros auxilios.
Se deberá llevar un registro de las capacitaciones realizadas, que incluyan temas
tratados, datos del capacitador, fecha y número de horas dictadas, y firma de los
participantes, para lo cual se propone utilizar el siguiente formato de registro:
PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
FECHA:
RESPONSABLE:
TEMA:
DURACIÓN:
NOMBRE
N° DE CÉDULA
FIRMA
-

100% del personal ha sido
capacitado
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14.4.5. Plan de Relaciones Comunitarias
Comprende un programa de actividades a ser desarrollado con la población directamente
involucrada con el proyecto, las autoridades locales y GADM DE PORTOVIEJO. Se incluyen
medidas de difusión, las principales estrategias de información y comunicación, proyectos de
mitigación de impactos socio ambientales, así como un programa de educación ambiental
participativa a la comunidad. Estos acuerdos deben permitir la disminución de efectos negativos
y la optimización de las acciones positivas.
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVO:

FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
ASPECTO AMBIENTAL:

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y APOYO COMUNITARIO
- Dar a conocer a la comunidad, de la manera sencilla y clara, las actividades que se ejecutan en la operación del a
PMA-PRC-01
escombrera la solita.
- Mantener un canal abierto de diálogo con los habitantes del área de influencia indirecta, para escuchar y explicar las
inquietudes o dudas que tuvieren sobre los riesgos y peligros que pueden generarse por la operación de la escombrera la
solita.
- Apoyar voluntariamente y/o canalizar ayudas sociales en área de influencia indirecta de la escombrera la solita.
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
Escombrera y AII
IMPACTO
Posibles conflictos con los habitantes del área de
IDENTIFICADO:
influencia
Alteraciones a la salud de los habitantes del AII de la
Escombrera
Inseguridad por personas ajenas
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

Previo al inicio de la reanudación de las actividades de operación, el proponente
deberá socializar a la población del área de influencia del proyecto, las actividades a
realizarse, señalando riesgos, impactos y daños que pudieran ocasionar, de manera
que los moradores puedan exponer sus inquietudes y realizar recomendaciones para
minimizar los impactos negativos. Se tratará los principales impactos ambientales de
la obra y sus correspondientes medidas descritas en el Plan de Manejo Ambiental.
Se deberá elaborar y distribuir un folleto de información a los habitantes de la zona
de influencia de la escombrera.

La población del área de
influencia, está informada
sobre el proyecto

El proponente del proyecto deberá colaborar voluntariamente en actos culturales,
sociales y deportivos organizados por los vecinos del sector.

El proponente apoya en las
actividades del sector

El personal de seguridad con el que contará la escombrera, tendrá las disposiciones
de mantenerse atento a fin de colaborar con la Policía, en caso de emergencias.

100% de cumplimiento de la
medida

En caso de existir alguna denuncia o queja sustentada por parte de la comunidad
ubicada en la zona de influencia indirecta del proyecto, que involucre un impacto
generado por las actividades realizadas por la operación de la escombrera, se
procederá al análisis y solución del conflicto.
Se tomara en cuenta a la comunidad La Solita para dar fuentes de trabajo

(#denuncias atendidas /
# denuncias recibidas)100%

Número de contratos

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Registro fotográfico

PLAZO (Meses)
12

Registro de asistencia a
socialización
Copia del folleto informativo
Registro de entrega de folleto
informativo
Registros de las ayudas
voluntarias a la población
Notificaciones de haber
colaborado en la seguridad del
sector
Informe de solución
implementada a la denuncia
recibida
Contratos de trabajo

12
12

12

12
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firmados / número de
contratos previstos
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14.4.6.

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Comprende las normas establecidas por internamente para preservar la salud y seguridad de
los empleados que laboran en el proyecto.
Este programa tiene por objetivos:
-

Dotar al personal que trabaja en la escombrera del uniforme de la comercializadora y
Equipo de Protección Personal requerido para la ejecución de sus actividades, con la
finalidad de precautelar su integridad física.

-

Dar a conocer al personal las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, que
deben cumplir en forma oportuna y obligatoria, para evitar los accidentes y reducir los
riesgos a los que pueden estar expuestos.

-

Brindar a los trabajadores un ambiente seguro de trabajo y cuidado de su salud, para
evitar la presencia de enfermedades ocupacionales.
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Garantizar la salud y seguridad del personal involucrado en las fases de operación y cierre de la escombrera.

OBJETIVO:

PMA- PSISO-01

FASE DEL PROYECTO:

Operación/Cierre

RESPONSABLE:

GADM de Portoviejo

LUGAR

Personal que labora Escombrera

IMPACTO

Afectaciones a la integridad física y salud del personal

DE

APLICACIÓN:
ASPECTO AMBIENTAL:

IDENTIFICADO:
Seguridad Industrial
MEDIDAS PROPUESTAS

Al personal que labore en la fase de operación y cierre del proyecto, se le proveerá
de ropa de trabajo con su respectivo impermeable, chalecos refractivos, casco para
protección de la cabeza, guantes para la protección de manos, calzado con punta de
acero, gafas para la protección de la vista, mascarillas para la protección respiratoria
y protector de oídos.
Reemplazar inmediatamente el EPP anualmente o cuando sea necesario, debido a
rotura o daño.
Inspeccionar y exigir el uso permanente y adecuado del EPP, dependiendo de las
actividades a realizar.

INDICADORES

100% del personal dispone
de EPP según requerimiento
100% del EPP ha sido
reemplazado
100% del personal utiliza el
EPP

MEDIOS DE

PLAZO (Meses)

VERIFICACIÓN
Registros de entrega-recepción
de EPP

12

Registro fotográfico del uso de
EPP
Registros de reemplazo de EPP

6

Registro visual y fotográfico del
uso del EPP

12
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Proveer de recursos necesarios para actuar frente a incidentes de baja magnitud.
Contar con personal apto y en buenas condiciones de salud, para desempeñar las actividades encomendadas.

OBJETIVO:

-

FASE DEL PROYECTO:

Operación/Cierre

RESPONSABLE:

LUGAR

Personal que labora Escombrera

IMPACTO

DE

APLICACIÓN:
ASPECTO AMBIENTAL:

IDENTIFICADO:

PMA- PSISO-02

GADM de Portoviejo
- Daños a la salud de los trabajadores ocasionados
por incidentes – accidentes
- Accidentes laborales debido a malas condiciones de
salud del personal

Salud Ocupacional
MEDIDAS PROPUESTAS

Al personal que trabajará en la escombrera (operación), se le realizará exámenes
pre-ocupacionales y anuales para determinar el estado de salud de cada uno de ellos.
Llevar el historial médico de cada trabajador involucrado en la operación del
proyecto, en el que se incluyan copias de los exámenes médicos y carnet de salud.
Todos los trabajadores que laboren en la fase de operación y cierre, deberán ser
afiliados al IESS de manera obligatoria al iniciar las actividades.
Tanto durante la fase de operación como durante el cierre del proyecto, se deberá
contar con un botiquín de primeros auxilios, que estará a disposición de los
trabajadores durante la jornada laboral, mismo que deberá estar provisto de los
insumos necesarios que permitan realizar procedimientos sencillos en caso de
accidentes ocurridos durante las actividades del proyecto.
El botiquín estará provisto de los siguientes elementos como mínimo:
- Analgésicos
- Guantes
- Ungüentos para golpes
- Alcohol
- Vendas
- Algodón
- Tijera mediana

INDICADORES
100% de los trabajadores se
realizan exámenes médicos
anuales
100% de los trabajadores
cuentan con historial médico
100% de los trabajadores
están afiliados al IESS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Facturas de exámenes médicos

PLAZO (Meses)

12

Resultados de exámenes
Historiales médicos

6

Registros de afiliación al IESS
Aportes al IESS

12
12

100% de cumplimiento de la
medida

Factura de compra de botiquín
e insumos
Registro fotográfico
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Verificar constantemente el stock de medicamentos e implementos del botiquín, para
constatar que se encuentren en buenas condiciones, que no estén caducados y
realizar la reposición de los mismos.
Colocar en la contratapa del botiquín, un listado del contenido del mismo (medicación
e implementos), conjuntamente con la cantidad existente (stock) y su uso.
Toda maquinaria empleada en la operación del proyecto, deberá poseer un extintor
de 5 kg para el control de fuegos tipo ABC (PQS, CO2, polvos polivalentes)

El botiquín cuenta con el
stock necesario de
medicamentos e
implementos
El botiquín cuenta con el
listado de insumos
El 100% de la maquinaria
empleada en el proyecto
cuenta con extintores

12
Registro de consumo de los
insumos del botiquín

Registro fotográfico

12

Registro fotográfico

12
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO:

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN
Reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar los riesgos de accidentes o incidentes durante las actividades de
operación y cierre del proyecto.

FASE DEL PROYECTO:

Operación/Cierre

RESPONSABLE:

LUGAR

Escombrera y AII

IMPACTO

DE

APLICACIÓN:
ASPECTO AMBIENTAL:

PMA- PSISO-03

GADM de Portoviejo
Accidentes laborales y de tránsito por la falta de
señalización horizontal y vertical adecuada

IDENTIFICADO:
Seguridad del personal y de la población
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Registro fotográfico

Se deberá delimitar y señalizar las áreas de trabajo, de tal forma que se generen
todas las condiciones de seguridad en el sitio de obra para trabajadores y población.

100% de cumplimiento de la
medida

PLAZO (Meses)

12

Facturas de adquisición de
rótulos

Antes de iniciar los trabajos en la obra y durante la construcción, el promotor del

12

proyecto deberá implementar una adecuada rotulación de PROHIBICIÓN (No entrar,
Sólo personal Autorizado, No fumar, etc.), OBLIGACIÓN (uso de EPP, etc.),
PRECAUCIÓN (atención, cuidado, peligro, etc.), EQUIPO CONTRA INCENDIOS,
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Además, se señalizará el peligro de accidente al

Número de dispositivos y
señalización instalados/
Número de dispositivos y
señalización planificados

Registro fotográfico
Reporte de cumplimiento de la
medida.

que se arriesga un trabajador si no observa las recomendaciones dadas para el
efecto.
Registro fotográfico

Los rótulos estarán elaborados en material Reflectiva; los colores, señales y símbolos,
serán acorde a la Norma NTE INEN-ISO 38621:2013. Las dimensiones pueden ser de
acuerdo a lo especificado en la Norma NTE INEN 878.

100% de cumplimiento de la
medida

La señalización podrá estar compuesta por vallas móviles, conos de seguridad, cinta

Número de dispositivos y

12

Facturas de adquisición de
rótulos
Registro fotográfico

12
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de seguridad, letreros fijos y/o señales luminosas.

señalización instalados/
Número de dispositivos y
señalización planificados

Efectuar el mantenimiento y/o reposición de la señalización vertical (anual) y
horizontal (semestral) de acuerdo a las necesidades de escombrera y los riesgos
identificados.

100% de la señalización
vertical y horizontal en
estado aceptable

Reporte de cumplimiento de la
medida.
Registro visual y fotográfico

12

Registro de mantenimiento de
la señalización
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14.4.7.

Plan de Contingencias

El plan de contingencia es un suceso no planificado que puede representar riesgo a los distintos
componentes ambientales o socioeconómicos que se encuentren en los alrededores del lugar en
el que aquel tenga su origen.
Una contingencia puede ser ocasionada ya sea por causas internas (fallas operacionales,
deterioro de equipos) o externas (errores cometidos por empleados de la escombrera,
fenómenos naturales.) provocando accidentes, derrames, incendios u otros.
Las situaciones de emergencia pueden variar desde un incidente aislado caracterizado por una
solución rápida hasta un desastre mayor que requiera la intervención de entidades
especializadas de socorro, así como la utilización de recursos externos que permitan contener
dicha emergencia; por tal motivo el presente Plan de Contingencias contiene

lineamientos

generales, con el fin de brindar un documento de apoyo para que el personal de la escombrera
pueda responder de manera eficaz y eficiente ante una contingencia.
El Plan de contingencias tiene por objetivo, establecer un conjunto de medidas operativas,
administrativas y logísticas para que la respuesta ante una contingencia sea eficiente y segura.
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS
OBJETIVO:
Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la escombrera a responder rápida y eficazmente ante un
PMA-PC-01
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.
FASE DEL PROYECTO:
Operación/Cierre
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Escombrera y AII
IMPACTO IDENTIFICADO:
Deficientes respuestas ante un posible accidente o
APLICACIÓN:
incidente pueden ocasionar daños a la salud del
personal y afectaciones al bienestar de los habitantes
ASPECTO AMBIENTAL:
Prevención de Accidentes e incidentes
del área de influencia
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
El Plan de Contingencia se aplicará cuando exista una situación de riesgo o amenaza
12
hacia el personal de la escombrera, la comunidad aledaña o el ambiente. Este plan se
implementará en base la naturaleza del problema potencial o real suscitado.
Las principales contingencias que pueden suscitarse en el área del proyecto son:
-

Incendios
Sismos

CLASIFICACIÓN DE UNA CONTINGENCIA
Las contingencias se clasifican en tres niveles, dependiendo de varios factores:
NIVEL I: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa,
provoca un RIESGO BAJO. La contingencia que se presenta por el derrame menor de
3 galones de combustible, controlable fácilmente por la persona encargada de la
recepción de derivados de petróleo, si no existe afectación a terceros, no es
necesario informar a las autoridades. La susceptibilidad ambiental en las zonas de
afectación es mínima.

100% del personal conoce
cómo actuar durante una
emergencia
El 100% del personal ha
participado en simulacros

Registro fotográfico
Registros de asistencia a
entrenamientos y simulacros
Reportes de emergencias

NIVEL II: No hay peligro inmediato fuera del área de la obra, pero existe un peligro
potencial de que la contingencia se expanda más allá de los límites de la misma.
Provoca un RIESGO MEDIO. La contingencia que se presenta por el derrame entre 3
y 50 galones, controlable mediante la implementación de las medidas de respuestas
señaladas frente a un derrame. La afectación es ambientalmente sensible.
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NIVEL III: Se ha perdido el control de las operaciones. Cabe la posibilidad de que
haya heridos graves e inclusive muertos entre los trabajadores. Provoca un RIESGO
ALTO. La contingencia que se presenta por el derrame mayor a 50 galones, con
conato de incendio, controlable mediante la implementación de las medidas de
respuesta señaladas frente a un derrame, e implica el pedido de ayuda de las
Instituciones Públicas (Bomberos, Policía). La afectación es ambientalmente frágil.
Ocasionalmente puede ser de características desastrosas la organización entra en
estado de emergencia.
FASES DE UNA CONTINGENCIA
De acuerdo a las características de la obra, las fases de una contingencia se dividen
en detección y notificación, evaluación e inicio de la reacción y control.
a) Detección y Notificación
Al detectarse una contingencia durante las actividades despacho y descarga de
combustible, la misma deberá ser informada al Responsable de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.
b) Evaluación e Inicio de la Acción
Una vez producida la contingencia y evaluada por el Responsable de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente, se iniciarán las medidas de control y contención de la
misma.
c) Control
El control de una contingencia exige que el personal de la obra esté debidamente
capacitado para actuar bajo una situación de emergencia. Este control implica la
participación de personal propio, como también la contratación de terceros
especializados, utilización de los elementos y disponer las obras y equipos necesarios
para actuar en consecuencia.
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS
La notificación de una emergencia puede ser verbal, por radio o por telefonía celular.
Emergencia del nivel 1: quien detecte la situación de emergencia deberá
identificarse y comunicar al encargado de seguridad, describiendo claramente lo que
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sucedió, indicando el lugar exacto del hecho, señalando si existen personas, equipos
o instalaciones comprometidas. El encargado de seguridad pondrá en marcha las
acciones de respuesta correspondientes y notificará al representante del proyecto,
para de ser necesario trasladar a los involucrados.
Emergencia del nivel 2: con igual procedimiento, se comunicará al encargado de
seguridad, quien a su vez comunicará al representante del proyecto y de ser
necesario solicitará ayuda a los organismos de socorro, rescate y atención médica.
De ser necesario, comunicarse con el ECU 911 para solicitar ayuda.
Colocar señalización o barreras (cintas de peligro, conos, etc.), en el lugar donde se
produjo el evento, para mantener alejados a los espectadores e impedir el ingreso de
vehículos.
Brindar los primeros auxilios en caso de ser necesario.
BRIGADAS DE RESPUESTA: GRUPO OPERATIVO
Estará constituido por guardia y chofer de máquina que opere en la escombrera,
quienes serán los primeros responsables de enfrentar y controlar cualquier tipo de
emergencia que se produzca en la escombrera y será el delegado de la secretaria de
ambiente del GAM de Portoviejo en el área del siniestro quien conduzca a la brigada.
En caso de incendio o explosión que ponga en riesgo la integridad de las personas,
se deberá evacuar la escombrera hacia lugares seguros, también se deberá dar voz
de alarma a los moradores del sector, para lo cual se deberá activar la alarma de
emergencias.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO
- Dar la voz de alarma y organizar al personal disponible en ese instante.
- Evacuar a las personas y vehículos que se encuentran dentro la escombrera y el
área de influencia directa e indirecta.
- Comunicar al Director de la Secretaria de Ambiente del GADM de Portoviejo y al
ECU 911.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN UN SISMO
- Conservar la calma.
- Evaluar su situación.
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- Seguir las rutas de evacuación establecidas hasta llegar al punto de encuentro.
ELABORACIÓN DE REPORTES
Concluida la emergencia se procederá a elaborar el correspondiente reporte que
contendrá al menos la siguiente información: causa del accidente; número de
personas afectadas, tipos de lesiones producidas, acciones emprendidas y
recomendaciones.
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14.4.8.

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas

El proponente del proyecto asume la responsabilidad de rehabilitar el área que sea afectada por
algún caso fortuito, empleando recursos humanos y técnicos que así lo amerite. Tiene por
objetivos:
-

Plantear pautas que deben considerarse durante la rehabilitación de áreas afectadas,
para contrarrestar los daños ocasionados por una fuga o derrame de combustibles.

-

Buscar la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos, comprometidos
en el control del derrame.
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVO:

Mitigar y compensar los impactos ambientales, producto de las actividades de desbroce por la
implementación de los componentes de la Escombrera.

FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:

Operación/Cierre
Escombrera y AII

ASPECTO AMBIENTAL:

Medio Biótico, Suelo y Agua
MEDIDAS PROPUESTAS

RESPONSABLE:
IMPACTO
IDENTIFICADO:
INDICADORES

GADM de Portoviejo
Incremento de áreas verdes Recuperación de capa
vegetal
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Promover programas de repoblación forestal, potenciando las áreas de mayor
degradación, priorizando las especies nativas de la zona.
Las plantaciones se realizarán en el 50% de la superficie de siembra de los
terraplenes del trazado cuya pendiente lo permita y con una densidad de plantación
por metro cuadrado, por consiguiente se requerirán plántulas para cubrir las zonas
previstas. La siembra se efectuará en perforaciones de 0,30 x 0,30 x 0,30 m; 0,60 x
0,60 x 0,60 m, o 1 x 1 x 1 m según la especie, en los que se colocará 0,5 o 1 Kg.,
según la especie, de abono orgánico en cada hoyo y bio-estimulante para que la
planta se desarrolle con mayor rapidez.

PMA- PRAA-01

PLAZO (Meses)
12

Número de plantas prendidas
/ Número de plantas
sembradas Área de la
escombrera revegetada /
área intervenida

Conteo, Verificación visual,
registros fotográficos, Facturas
de adquisición

Las plantas deberán adquirirse en viveros y luego ser trasplantados
La labor de plantación se recomienda efectuarla lo más próxima posible a la estación
lluviosa, para aprovechar el agua de las precipitaciones, mejorándose el desarrollo de
la plantación. Si se efectúa la plantación en la época de verano, entonces el riego
deberá ser quincenal durante los 6 primeros meses.
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14.4.9. Plan de Seguimiento y Monitoreo
El programa de monitoreo y seguimiento ambiental contempla varias actividades tendientes a
controlar, verificar el cumplimiento de las diferentes medidas planteadas en el Plan de Manejo
Ambiental, y dar seguimiento al cumplimiento de estas actividades.
Este programa tiene por objetivo, establecer las medidas para asegurar el cumplimiento de la
legislación vigente aplicable a la operación de la escombrera, al Plan de Manejo Ambiental, y de
las acciones correctivas propuestas en el plan de acción.
El seguimiento ambiental tiene además como finalidad, mantener organizados y actualizados los
documentos, informes, y registros de monitoreo que se realicen.
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO:
FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:
ASPECTO
AMBIENTAL:

PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Monitorear los parámetros de calidad de aire ambiente con el fin de identificar posibles impactos negativos por emisiones a la
PMA- PSM-01
atmósfera, niveles elevados de presión sonora, contaminación de agua superficial/subterránea y suelo
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
Escombrera y AII
IMPACTO IDENTIFICADO:
Ocurrencia de impactos negativos al recurso aire,
suelo y agua por ausencia de seguimiento y monitoreo
Monitoreo Ambiental
a la calidad del mismo.
MEDIDAS PROPUESTAS

Realizar un monitoreo de calidad de agua al año, en el punto de Muestreo con
coordenadas:
Referencia
Coordenadas UTM
WGS 84
Monitoreo de agua superficial (agua de
riego)

17M0551867
9878824m

Monitoreo de agua subterránea

17M0552655
9880472m

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Parámetros de calidad de agua
superficial
y
subterránea
demuestran el cumplimiento de
los límites establecidos en la
normativa ambiental vigente

Cronograma de monitoreos

Realizar un monitoreo de la calidad de aire al año, en el punto de Muestreo con
coordenadas
X: 17M0552705
Y: 9880047
Y compararlo con el AM 097, Anexo IV del TULSMA.

12

Resultados de monitoreos por
Laboratorio Acreditado
Registros fotográficos

Y compararlo según el AM 097, Anexo I del TULSMA.

Realizar un monitoreo de la calidad del suelo al año, y en el punto de Muestreo
con coordenadas
X: 17M0552624
Y: 9879667m
Y compararlo con el AM 097, Anexo II del TULSMA.

PLAZO (Meses)

Parámetros de calidad de suelo
demuestran el cumplimiento de
los límites establecidos en la
normativa ambiental vigente

Parámetros de calidad de suelo
demuestran el cumplimiento de
los límites establecidos en la
normativa ambiental vigente

Cronograma de monitoreos

12

Resultados de monitoreos por
Laboratorio Acreditado
Registros fotográficos
Cronograma de monitoreos

12

Resultados de monitoreos por
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Laboratorio Acreditado

Realizar un monitoreo de ruido al año, en los puntos de
coordenadas
P1: (X:0551880E Y: 9878806N)
P2: (X: 0552536E Y :9879489N
P3: (X: 0552628E Y:9879727N)
Y compararlo con el AM 097, Anexo V del TULSMA.

Muestreo con

Parámetros de calidad de suelo
demuestran el cumplimiento de
los límites establecidos en la
normativa ambiental vigente

Registros fotográficos
Cronograma de monitoreos

12

Resultados de monitoreos por
Laboratorio Acreditado
Registros fotográficos
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
Vigilar el cumplimiento de las actividades de los programas del plan de manejo ambiental.
PMA- PSM-02
Operación
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
Escombrera y AII
IMPACTO
- Incremento de la contaminación debido al
IDENTIFICADO:
incumplimiento de la ejecución de las actividades del
plan de manejo
ASPECTO AMBIENTAL: Contaminación Ambiental
- Conflictividad con los habitantes del área de
influencia indirecta del proyecto
- Afectación a la salud de los trabajadores
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Presentar a la Autoridad Ambiental, el Informe anual de las actividades ambientales
Informe ambiental
Oficio de presentación del
12
cumplidas el año inmediato anterior.
presentado
informe ambiental anual
Presentar a la Autoridad Ambiental, el informe anual del monitoreo realizado, en el
12
que se incluyan los resultados de los monitoreos, así como el informe con las
Informe de monitoreo
Oficios de presentación del
acciones correctivas, en caso de que se presente algún parámetro cuyos resultados
presentado
informe de monitoreo
se encuentren sobre los límites permisibles.
Registro de seguimiento de las
12
Seguimiento a las medidas propuestas en el PMA, para verificar su cumplimiento,
(# auditorías internas
actividades contempladas en el
observar su operatividad y aplicar las acciones correctivas que fueran necesarias, en
realizadas / # auditorías
plan de manejo ambiental
función del cronograma anual propuesto.
planificadas)100%
vigente
Registro de seguimiento de las
12
(# auditorías internas
actividades contempladas en el
Implementar un registro (matriz) de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental.
realizadas / # auditorías
plan de manejo ambiental
planificadas)100%
vigente
Auditoría ambiental de
12
Oficio de presentación del
Auditoría ambiental de cumplimiento realizada por un consultor registrado ante el
cumplimiento realizada
Informe de Auditoría ambiental
MAE.
según el Acuerdo Ministerial
de cumplimiento
061
100% actividades
12
Mantener un archivo ambiental documentado (registros, informes, fotografías).
ambientales realizadas están Archivo ambiental documentado
documentadas
OBJETIVO:
FASE DEL PROYECTO:
LUGAR
DE
APLICACIÓN:

294

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

14.4.10.

Plan de Abandono y Entrega del Área

Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, de manera
de proceder al abandono y entrega del área del proyecto.
Una vez se prevea realizar el abandono y entrega del área el Gad de Portoviejo debe
determinar nuevas áreas para implantar nuevas escombreras con características similares a “La
Solita”.
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
OBJETIVO:
Ejecutar el plan de abandono cumpliendo con la normativa ambiental vigente, sin causar impactos ambientales
PMA-AEA-01
significativos en el área utilizada durante el ciclo de vida de la Escombrera.
FASE DEL PROYECTO:
Cierre
RESPONSABLE:
GADM de Portoviejo
LUGAR
DE Escombrera
IMPACTO
APLICACIÓN:
IDENTIFICADO:
- Regeneración del área de la escombrera
ASPECTO AMBIENTAL: Componentes Ambientales (Medio abiótico, biótico y
socioeconómico)
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
PLAZO (Meses)
VERIFICACIÓN
Plan de abandono
Notificación a la Autoridad
Informar a la autoridad ambiental sobre el cierre de la Escombrera.
Ambiental del abandono
Notificación a la Autoridad
y cierre del proyecto
Registro fotográfico
PROPUESTA DEL DISEÑO DEL CIERRE TÉCNICO
El diseño del cierre técnico consiste en la rehabilitación del área afectada por el
trabajo en la escombrera, esta se llevará a cabo mediante la ejecución de medidas
antes, durante y después del cese de operaciones, para asegurar el cumplimiento de
los objetivos del cierre técnico, que son:
Estabilidad física a largo plazo
Estabilidad química a largo plazo
Plan de abandono
Rehabilitación de las áreas afectadas
Uso alternativo del área o de las instalaciones
Notificación a la Autoridad
Control de la escombrera mediante métodos de auscultación
Diseño de Cierre Técnico
Aprobación del Cierre Técnico
La propuesta escogida para la realización del cierre técnico de la escombrera es la del
por parte de la Autoridad
Plan de cierre técnico continuo, debido a que progresivamente se perfila los taludes,
Ambiental
se realiza la revegetación, entre otras actividades adicionales; facilitando el cierre
final.
En el cierre técnico de la escombrera se considera necesario:
La preservación de los recursos físicos (taludes- bermas) y biológicos que
puedan emplearse en trabajos de restauración
La elaboración de un plan de reforestación para los sitios afectados durante
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-

-

-

el desarrollo del proyecto
La inhabilitación y/o remoción desde sus cimientos de la infraestructura, al
término de la vida útil o al finalizar el proyecto, siempre y cuando no tengan
uso posterior.
La estabilización de taludes de la escombrera y de los terrenos.
La adecuación del área impactada para uso de la comunidad.
La elaboración de un plan de auscultación, para el control de deformaciones
dentro de la escombrera, los cuales ayudarán en la toma de decisiones de
mitigación y corrección de los mismos.
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14.5.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Con la finalidad de establecer un calendario de cumplimiento de las actividades del Plan de
Manejo Ambiental, en el que se detalla las actividades y el costo de cada una de ellas, a
continuación, se detalla el cronograma valorado anual de actividades.
Las actividades de los programas de los planes de contingencias y rehabilitación de áreas
afectadas, se activarán en la medida que se requieran, y su presupuesto real estará en función
de la necesidad de las acciones correctivas a implementar y/o de la inversión para cierre y
abandono respectivamente.
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PLAN
Plan de Análisis de Riesgos
y de Alternativas
de
Prevención.

Plan de Prevención y
Mitigación de Impactos

Plan de Capacitación y
Educación Ambiental
Plan de Manejo de
Desechos
Plan de Relaciones
Comunitarias
Plan de Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional
Plan de Contingencias
Plan de Seguimiento y
Monitoreo
Plan de Rehabilitación de

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PROGRAMAS
1
2
3
4
5
6
7
Manejo de la contaminación atmosférica durante el
depósito y esparcimiento de escombros
Manejo de la Contaminación Atmosférica durante el
Deposito y Esparcimiento de Escombros.
Prevención y mitigación de impactos al aire por
ruido
Prevención y mitigación de impactos al suelo,
geología y geomorfología
Prevención y mitigación de impactos al agua
superficial
Control de los efectos en la capacidad de recarga
de infiltraciones bajo el área de operación
Manejo de afectaciones al medio biótico
Control de Impacto Visual por Manejo, Traslado y
Disposición de Escombros
Control Ambiental de Transporte de Escombros
Control de Receptor de Escombros
Capacitación y Educación Ambiental

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO
00.00
00,00
00,00
8.000,00
8.000,00
18.000,00
5.000.00
00,00
00,00
16.000,00
00,00

Manejo Escombros Reciclables
Manejo de Desechos Peligrosos

500,00
2.000,00

Socialización y Apoyo Comunitario

2.000,00

Entrega de Equipos de Protección
Salud Ocupacional
Señalización
Contingencia – Emergencia
Programa de Monitoreo Ambiental
Programa de Seguimiento Ambiental
Rehabilitación de áreas afectadas

400,00
800,00
500,00
800,00
4.500,00
00,00
12.000,00
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PLAN
Áreas Afectadas
Plan de Abandono y
Entrega del Área

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PROGRAMAS
1
2
3
4
5
6
7
Abandono y entrega del área

TOTAL: Noventa y tres mil quinientos con 00/100 dólares americanos

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

15.000,00
93. 500,00

El Presupuesto referencial para la implementación total de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental es de $ 93.500,00 (Noventa y tres mil
quinientos con 00/100 dólares americanos).
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XVI. ANEXOS
ANEXO 1. Oficio de Certificado de Intersección
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ANEXO 2. Oficio de INPC
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Dictamen de Proyecto
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ANEXO 3. Calidad de Agua
AGUA DE RIEGO
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AGUA SUBTERRANEA
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ANEXO 4. Calidad de Suelo
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ANEXO 5. Calidad de Aire
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ANEXO 6. Calidad de Ruido
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Anexo 7. Mapas
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Anexo 8. Proceso de adjudicación.
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Anexo 9. Registro Fotográfico

Foto 1. Vista Panorámica de la Escombrera La Solita

Foto 2. Escombrera La Solita

357

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA EXPOST Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA LA SOLITA DEL
CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI

Foto 3. Canales laterales utilizados para pista de motos

Foto 4. Escombros si esparcir ni compactados
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Foto 5. Taludes sin manejo adecuado
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Foto 6. Equipos utilizados para toma de datos
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Foto 7. Toma de datos in situ de agua
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Foto 8. Formación de laguna ya que se han taponado canales naturales

Foto 9. Monitoreo de Ruido
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Foto 10. Ceiba trischistandra

Foto 11. Cynophalla flexuosa

Foto 12. Colicodendron scabridum

Foto 13. Cochlospermum vitifolium
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Foto 14. Pithecellobium excelsum

Foto 15. Capparicordis crotonoides

Foto 16. Ipomaea sp.

Foto 17. Cordia lutea
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Foto 19. Jacquemontia corymbulosa

Foto 20. Hyptis sp.
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ANEXO 10. Acreditación Laboratorios
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ANEXO 11. Glosario de términos
Escombrera
Lugar donde se depositan escombros o cualquier tipo de desperdicios.
Administración Ambiental
Es la organización que establece un Estado, para llevar a cabo la gestión ambiental. Comprende
la estructura y funcionamiento de las instituciones para orientar y ejecutar los procesos, la
determinación de procedimientos y la operación de las acciones derivadas.
Contaminación
Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, por parte del hombre, de
elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud,
atentar contra los sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y
características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Límite permisible
Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los diferentes componentes
del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados, y reglamentado a través de
instrumentos legales.
Monitoreo (ambiental)
Seguimiento permanente mediante registros continuos, observaciones y mediciones, muestreos
y análisis de laboratorio, así como por evaluación de estos datos para determinar la incidencia
de los parámetros observados sobre la salud y el medio ambiente (monitoreo ambiental).
Residuos peligrosos
Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son potencialmente peligrosos para la
salud humana o el medio ambiente. Requieren un tratamiento o técnicas de eliminación
especial para terminar o controlar su peligro. Se las denomina también "residuos especiales",
desechos peligrosos o desechos especiales.
Aprovechamiento Sustentable
Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros recursos naturales en niveles que permitan
su renovación, sin cambiar su estructura general.
Auditoría Ambiental (AA)
Consiste en el conjunto de métodos v procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto
verificar el cumplimiento de las normas de protección del ambiente en obras y proyectos de
desarrollo.
Autoridad Ambiental Nacional (AAN)
El Ministerio del Ambiente
Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA)
Los Miplantanisterios o carteras de Estado, los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a
los que por ley o acto normativo, se les hubiere transferido o delegado una competencia en
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materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre determinado recurso
natural: así como, todo órgano u organismo del régimen seccional autónomo al que se le
hubiere transferido o delegado una o varias competencias en materia de gestión ambiental local
o regional.
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr)
Institución cuyo sistema de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el
Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de
evaluación de impactos ambientales, su aprobación y licenciamiento ambiental dentro del
ámbito de sus competencias.
Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAc)
Institución que, sin necesidad de ser acreditado ante el SUMA, participa en el proceso de
evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su informe o pronunciamiento dentro
del ámbito de sus competencias.
Calidad Ambiental
El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar actividades que
generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren el ambiente y los
recursos naturales.
Desarrollo Sustentable
Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga de los
ecosistemas; implican la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la
satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
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.
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar
obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad
pública o privada. Tiene dos fases: el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto
ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de pre factibilidad hasta la de-abandono o
desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases intermedias.
Ficha Ambiental
Instrumento de análisis a nivel macro y de carácter preliminar, que permite identificar en forma
rápida los posibles impactos ambientales y sus consecuencias, que podrían ser ocasionadas por
la ejecución del proyecto, obra o actividad propuesta.
Impacto Ambiental (IA)
Es la alternación positiva o negativa del ambiente, provocada directa o indirectamente por un
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proyecto o actividad en un área determinada.
Licencia Ambiental (LA)
Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para la
ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y
condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos
indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente.
Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para
prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos,
o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo
general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las
características de la actividad o provecto propuesto.
Riesgo Ambiental
Peligro potencial que afecta al ambiente, los ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado
de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos
extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de una actividad o proyecto
propuesto.
Términos de Referencia (TDRs)
Documento que contienen los lineamientos generales que la Autoridad ambiental y contratantes
en general señala para la acción y ejecución de los estudios v declaraciones de impacto
ambiental.
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ANEXO 12. Aprobación de Ubicación de la Escombrera por parte del MAE
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