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RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento es la Declaratoria de Impacto Ambiental del reactor

biológico Eloy Alfaro, se encuentra ubicado en el sector Eloy Alfaro del cantón

Jaramijó, su implementación y estudio es promovido por Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Jaramijó (GAD Municipal Jaramijó), el cual tiene

objetivo principal fomentar el desarrollo integral y sostenido del Cantón Jaramijó,

mediante la promoción del uso adecuado del territorio en todos los aspectos

ambientales, sociales, económicos y culturales, destacando entre sus principales

actividades la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de

saneamiento ambiental. El objetivo de este trabajo es elaborar la Declaratoria de

Impacto Ambiental del reactor biológico Eloy Alfaro, de conformidad a lo

establecido en la normativa ambiental vigente, con la finalidad de obtener la

Licencia Ambiental que otorga el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE). La

importancia del trabajo se centra en el estudio y evaluación de los impactos

ambientales generados en el área de influencia del proyecto, provocados por la

construcción, operación y mantenimiento del mismo. Para la evaluación de los

impactos ambientales se trabajó con la Matriz de Leopold modificada, la cual

permite evaluar en todo contexto el proyecto en función. Para la aplicación

efectiva de dicha matriz se procedió a desarrollar el siguiente contenido: a)

descripción general del proyecto, b) desarrollo de la línea base ambiental

(describe el medio donde se construirá el proyecto), después con base en los

hallazgos encontrados en la matriz de Leopold y el análisis de cumplimiento de

normativas ambientales se elabora el Plan de Manejo Ambiental, el cual

responde a las necesidades de prevenir y/o solucionar los problemas

encontrados. El equipo consultor concluyó que existen relativamente pocos

impactos ambientales severos con un 4% del total de los impactos identificados

y cuantificados que pueden afectar considerablemente el área donde se

ejecutará el proyecto del reactor biológico de aguas residuales Eloy Alfaro;

mientras que los  impactos ambientales compatibles están en el 39%, su mayor

incidencia será en la etapa de mantenimiento ya que en esta etapa se identificó

la mayor cantidad de impactos de esta categoría; los impactos positivos

constituyen 39% del total de los impactos identificados, lo cual indica que el
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presente proyecto representa un gran impacto positivo para los aspectos

socioeconómicos del área de influencia.

Con base en la evaluación de los impactos ambientales que producirá el proyecto

se proponen los respectivos planes de manejo entre los cuales se encuentran:

Plan de gestión de riesgos y alternativas de prevención

Plan de manejo de desechos

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental

Plan de relaciones comunitarias

Plan de contingencias

Plan de seguridad y salud en el trabajo

Plan de monitoreo y seguimiento

Plan de restauración, indemnización y compensación
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

BVP.- Bosques y Vegetación Protectora

CITES.- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas

COOTAD.- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y

Descentralización

DAP.- Diámetro a la altura del pecho

DBO.- Demanda Bioquímica de Oxigeno

DQO.- Demanda Química de Oxigeno

EER.- Evaluación Ecológica Rápida

IGM.- Instituto Geográfico Militar

INAMHI.- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

MAE.- Ministerio de Ambiente Ecuador

PFE.- Patrimonio Forestal del Estado

PTAR.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

SIG.- Sistema de Información Geográfica

SNAP.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas

UICN.- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UTM.- Universal Transversal de Mercator
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DEFINICIONES

Afluente.- Curso de agua que va a parar a otro. El punto donde se unen dos

cursos de agua se llama confluencia.

Aguas Residuales.- Son las contaminadas por la dispersión de desechos

humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales.

Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su tratamiento y

depuración constituyen el gran reto ecológico de los últimos años por la

contaminación de los ecosistemas. Sinónimo de aguas negras.

Alcantarillado Sanitario.- Sistema de tuberías y construcciones usado para la

recogida y transporte de las aguas residuales, industriales y pluviales de una

población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al

medio natural o se tratan.

Amenazas.- Fenómeno natural o provocado por la actividad humana que se

torna peligroso para las personas, propiedades, instalaciones y para el ambiente

en general.

Antrópico.- Donde interviene el hombre.

Área de Influencia.- Comprende el ámbito espacial donde se manifiestan los

posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por la presencia

de un proyecto.

Atarraya.- Tipo de red grande para pesca, que se lanza al boleo, en movimiento

circular, desde pequeñas embarcaciones o las playas para coger peces de

tamaño pequeño y mediano.

Bacterias Aerobias.- Son microorganismo que necesita de un ambiente que

contenga oxígeno diatónico (un gas compuesto por dos átomos de oxígeno) para

poder existir y desarrollarse adecuadamente, es decir, éstas bacterias necesitan

oxígeno para la respiración celular.

Bacterias Anaerobias.- Son microorganismos que sólo pueden desarrollarse en

ausencia de cantidades significativas de oxígeno (O2) y bajo condiciones de
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potenciales redox (Eh) muy reducidos, por tanto son estrictos en cuanto a sus

exigencias de medio ambiente.

Bacterias Coliformes.- Bacterias que tienen ciertas características bioquímicas

en común e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua

y los alimentos.

Bacterias Facultativas.- Son bacterias que pueden adaptarse para crecer y

metabolizar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno.

Biodegradación.- Descomposición natural y no contaminante de una sustancia

o producto por la acción de agentes naturales.

Biodigestor.- Tanque herméticamente cerrado, donde la materia orgánica

contenida en el estiércol, desechos orgánicos se fermentan por medio de

bacterias y microorganismos anaerobios, transformándose en biogás y bio-

abono, elementos de gran utilidad que contribuyen a obtener importantes

beneficios ambientales y económicos.

Bosques Terciarios.- Es aquel que queda como testimonio de la era terciaria

en forma de maderas petrificadas.

Cieno.- Barro blando en el fondo del agua de un lago o un estanque, o en

terrenos muy húmedos.

Componente Ambiental.- Cualquiera de los diferentes aspectos del medio

ambiente físico o social, de cualquier escala, que se identifique como pertinente

dentro del proceso de evaluación ambiental.

Compuestos Orgánicos.- es un compuesto químico más conocido como micro

molécula o estipula que contiene carbono, formando enlaces carbono-carbono y

carbono-hidrógeno.

Contingencia.- Es un conjunto de medidas que se aplican cuando se presenta

un episodio de contaminación severa.

Cribado.- Es un proceso mecánico que separa los materiales de acuerdo a su

tamaño de partícula individual. Esto se cumple proporcionando un movimiento
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en particular al medio de cribado, el cual es generalmente una malla o una placa

perforada.

Cuerpo Hídrico.- Un cuerpo hídrico es una masa o extensión de agua, tal como

un lago, mar u océano que cubre parte de la Tierra.

Desarenador.- Es una estructura diseñada para retener la arena que traen las

aguas servidas a fin de evitar que ingresen, al canal de aducción, al proceso de

tratamiento y lo obstaculicen creando serios problemas.

Efluente.- Producto de desecho de procesos productivos (gaseoso, líquido o

sólido) que es descargado al ambiente. Estos desechos pueden haber sido

tratados o no.

Endemismo.- Indica la distribución de un taxón está limitada a un ámbito

geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte

del mundo.

Especies endémicas.- Una especie endémica es aquella que se distribuye en

un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en otras

partes del mundo.

Estudio de Impacto Ambiental.- Documento que describe

pormenorizadamente las características de un proyecto. Debe proporcionar

antecedentes fundados para la predicción de su impacto ambiental y describir

las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos adversos.

Factor Ambiental.- Aquellos elementos que influyen constantemente sobre los

seres vivos. Algunos son de carácter físico-químico, como el agua, la

temperatura y la luz, que les obligan a realizar adaptaciones; y otros biológicos,

dados por la acción de diversos organismos.

Heliofanía.- Representa la duración del brillo solar u horas de sol, y está ligada

al hecho de que el instrumento utilizado para su medición, heliofanógrafo, que

registra el tiempo en que recibe la radiación solar directa.
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Impacto Ambiental.- Es la repercusión de las modificaciones en los factores del

Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar

donde, se evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, concepciones

estéticas, etc., como elementos de valoración del impacto.

Indicador Ambiental.- Variable que señala la presencia o condición de un

fenómeno que no puede medirse directamente.

Lagunas de Oxidación.- Son estancamientos de aguas residuales superficial

artificial, de áreas relativamente extensas, en la cual se controlan, favorecen e

intensifican, un conjunto de acciones físicas, biológicas y químicas, verificándose

una acción depurativa natural de estabilización, fundamentalmente por medio de

procesos naturales de oxidación aerobia y anaerobias.

Línea Base.- Es todo tipo de estudios de referencia sobre el estado actual del

área de influencia del proyecto. A partir de estos estudios se obtendrá la

información necesaria para la identificación y evaluación de impactos, y ofrecerá

elementos para elaborar el plan de manejo ambiental.

Mastofauna.- Parte de la zoología que estudia a los mamíferos.

Materia Orgánica.- Material animal o vegetal en cualquier estado de

descomposición, que se encuentra sobre el suelo o dentro de él.

Microorganismos heterótrofos.- Son aquellos que se nutren de otros

organismos para obtener la materia orgánica ya sintetizada porque no cuentan

con un sistema de producción de alimentos independiente. Esto quiere decir que

la obtención de energía, nitrógeno y carbono la logran a partir de alimentarse de

otros seres vivos.

Mitigación.- Se denomina así al conjunto de procedimientos a través de los

cuales se busca bajar a niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes

en un ambiente dado.

Oxígeno Disuelto.- Este es un parámetro de suma importancia para el

desarrollo de las formas de vida acuática (vegetal y animal), evita la
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descomposición anaeróbica de la materia orgánica. En cuerpos de agua muy

contaminados su concentración disminuye. Su símbolo en OD.

Pernoctación.- Acción y efecto de pasar la noche en un lugar que no es la

vivienda habitual

Red hídrica.- Es un sistema de circulación lineal, jerarquizado y estructurado

que asegura el drenaje de una cuenca; específicamente una cuenca

hidrográfica.

Riesgo Ambiental.- Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que afecta

directa o indirectamente al medio ambiente. Peligro (latente) ambiental al que

puedan estar sometidos los seres humanos en función de la probabilidad de

ocurrencia y severidad del daño.
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CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

GENERALIDAES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EX
ANTE DEL REACTOR BIOLOGICO DE AGUAS
RESIDUALES ELOY ALFARO, CANTÓN
JARAMIJÓ, PROVINCIA DE MANABÍ.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Manabí

Cantón: Jaramijó

Parroquia: Eloy Alfaro

Localidades: Eloy Alfaro

Superficie:
Monto de
inversión: $ 15.000

COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM
ESTE NORTE
539646 9894495
539624 9894566
539591 9894555
539614 9894485

JUSTIFICACIÓN DE LA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación del reactor Eloy Alfaro se justifica debido a la
inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas
residuales del sector, su ubicación está en una zona
estratégica para captar las aguas residuales y enviar la
descarga del efluente con la calidad de agua establecida en
la normativa ambiental vigente.

INTERSECCIÓN SISTEMA NACIONAL
DE ÁREAS PROTEGIDAS, BOSQUES
PROTECTORES Y PATRIMONIO
FORESTAL DEL ESTADO

No intersecta

ENTIDAD AMBIENTAL
REGULADORA

Dirección Provincial del Ambiente de Manabí

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Gobierno Autónomo Descentralizado de Jaramijó

REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Bawer Bailón Pico

DIRECCIÓN: Barrio San Rafael, Calle 23 de Octubre

TELÉFONO: 052 608 217/ 052 608 218

PAGINA WEB www.jaramijo.gob.ec
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CAPÍTULO 2

MARCO LEGAL DEL PROYECTO

El marco legal ambiental está compuesta por todas las leyes, reglamentos,

acuerdos y ordenanzas a las cuales debe sujetarse las actividades del proyecto

para cumplir con las normas ambientales vigentes.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, REGISTRO OFICIAL
No. 449 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008.

La Constitución del Estado, considera como deberes primordiales del Estado el

“defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger al medio ambiente”,

salvaguardando los derechos civiles de la población permitiéndoles vivir en un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esto se describe de forma precisa

en los siguientes artículos.

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 3.- Defender el patrimonio natural

y cultural del país y proteger el medio ambiente. 4. Preservar el crecimiento

sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio

colectivo. 5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y

cultural de sus habitantes.

Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán

obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como

consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos

de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos. Las

instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva

la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave

judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal

de tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la

preservación de la naturaleza.
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Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por

los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta

Constitución. Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o

las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque

no exista evidencia científica de daño. Sin perjuicio de los derechos de los

directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano,

podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio

ambiente.

Título II: DERECHOS

Capítulo II. Derechos del buen vivir

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak

kawsay.

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

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales

degradados.

Capítulo VII. Derechos de la naturaleza

En sus Artículos 71-74. Indica que 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. Se respeta su derecho a la restauración y será

el Estado quien tome las 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. El derecho de as

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen

vivir.
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Título V: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

Capítulo I. Principios generales

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio

nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los

consejos provinciales y los consejos regionales.

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la

ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales

rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus

competencias y jurisdicciones territoriales.

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria

en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

Título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo I. Inclusión y equidad

Art. 389.-El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación

y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional

descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión
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de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local,

regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico

establecido en la ley.

Art. 390.-Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro

de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo

sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad

técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en

el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.

Capítulo II. Biodiversidad y Recursos Naturales

Capítulo donde el estado reconoce en sus diferentes secciones derechos y

garantías sobre la biodiversidad y recursos naturales.

• Sección Primera: Naturaleza y Ambiente

• Sección Segunda Biodiversidad

• Sección Tercera: Patrimonio Cultural y Ecosistemas

• Sección Sexta: Agua

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

Expedida bajo la Codificación 2004-019, publicada en el Registro Oficial,

Suplemento Nº. 418, del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual status de

codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. Nº. 99-37: 22-07-

99 R.O. Nº. 245: 30-O7-99).

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de Política

Ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de

participación de los sectores público y privado en la Gestión Ambiental y señala

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de
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desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y

respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República

y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio

de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán

a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones

locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación

y reserva ecológica.

Art. 19 determina que 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.

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.

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán los 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.

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o

están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a

informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen

seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las

autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para

solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente

disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos

salarios mínimos vitales generales.
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Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo

humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin

perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución

Política de la República.

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO
DEL AGUA

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 305 del 06 de agosto del 2014.

En su Capítulo I De los principios (Art. 3). El objeto de la presente Ley es

garantizar el derecho humano al agua así como regular y controlar la

autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos

hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación,

en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak

kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la

Constitución.

Art. 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 el tratamiento de

las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas

de conformidad con la ley.

Art. 81.- Autorización administrativa de vertidos. La autorización para realizar

descargas 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
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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.

LEY ORGÁNICA DE SALUD

Publicada en el Registro Oficial 423 del 22 de diciembre de 2006.

La Ley Orgánica de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud

pública y tiene algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica,  descargar o depositar

aguas servidas y residuales, si el tratamiento apropiado, conforme lo disponga

en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas,

lagos y otros similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o

actividades agropecuarias.

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad

ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas

para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas

respiratorios, auditivo y visual.

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de

diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte,

deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre

prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la

salud humana.

LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

Reformada mediante proyecto de Ley el 11 de noviembre de 2010.
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Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la  atmósfera o descargar en ella, sin

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes

que a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas

de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y

los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia.

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta

Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales,

móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica.

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de

proyectos industriales, o de otras que pudieran causar alteraciones en los

sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire,

deberán presentar a los ministerios de salud y ambiente, según corresponda,

para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de

control que se puedan aplicar

Art. 6.- 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, que contengan contaminantes que

sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta ley.

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos

naturales y otros bienes.

Art. 11.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal

o doméstica.
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

Aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional el 28 de enero de 2014.

En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio

Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas

sanciones, todo ello en la forma de varios artículos que se incluyen en el Libro II

del Código Penal, entre ellas:

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes,

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el

mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de

libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción

es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la

infracción es perpetrada con ánimos de lucro o con métodos, instrumentos o

medios que resulten en daños extensos y permanentes.

Art. 252.- La persona que contraviniendo  la normativa vigente, en relación con

los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo

forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas

nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o

desertificación, provocando daños graves, será sancionada con una pena

privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si

la infracción es perpetuada en un espacio del Sistema de Áreas Protegidas o si

la infracción es perpetrada con ánimos de lucro o con métodos, instrumentos o

medios que resulten en daños extensos y permanentes.

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.
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Art. 437 B. El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de

conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos

o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no

constituyera un delito más severamente reprimido.

Art. 437 K. Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como

medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como

la clausura definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda

ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente Reglamento, así como la Decisión 584, entrarán en vigencia a partir

de la fecha de publicación del mismo en la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena, el 23 de septiembre de 2005.

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de

este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud

en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial.

Art. 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las

medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores,

entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el

trabajo.

Art. 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los trabajadores

y de sus representantes en los organismos paritarios existentes para la

elaboración y ejecución del plan integral de prevención de riesgos de cada

empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a disposición de los

trabajadores y de sus representantes, así como de las autoridades competentes,

la documentación que sustente el referido plan.

Art. 14.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se

sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde
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con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán

practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y

no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible,

se realizarán durante la jornada de trabajo.

Art. 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la

atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes

de trabajo o de enfermedad común repentina. En los lugares de trabajo donde

se desarrollen actividades de alto riesgo o en donde lo determine la legislación

nacional, deberá garantizarse la atención por servicios médicos, de servicios de

salud en el trabajo o mediante mecanismos similares.

Art. 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades

físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos

de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia

de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada

protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Art. 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos

laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los

empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus

representantes sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar

la seguridad y salud de los mismos.

Art. 20.- Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la

autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo,

cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud

en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante la

realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente,

dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección.

Art. 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores

tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables,

consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

30

la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a

menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Art. 22.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con

ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de

dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal

médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio.

Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud,

cuando el trabajador preste su consentimiento expreso.

Art. 23.- Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua

en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.

Art. 32.- Cuando una violación grave de las normas vigentes constituya un peligro

inminente para la salud y seguridad de los trabajadores, del mismo lugar de

trabajo y su entorno, la autoridad competente podrá ordenar la paralización total

o parcial de las labores en el lugar de trabajo, hasta que se subsanen las causas

que lo motivaron o, en caso extremo, el cierre definitivo del mismo.

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA

LIBRO VI REFORMADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 028 EL 13 DE
FEBRERO DE 2015.

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua
anexo 1

5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de

alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá

cumplir con las disposiciones de esta Norma. La Autoridad Ambiental Nacional

establece en la TABLA 12 la guía técnica de los parámetros mínimos de

descarga a analizarse o monitorearse, que deberá cumplir todo sujeto de control.

5.2.1.3 Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras tales

como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o

cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en
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aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de

alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición

deberá cumplirse con las normas legales referentes a los desechos sólidos

peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su composición.

5.2.1.6 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de

diluir los efluentes líquidos no tratados.

5.2.1.7 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas,

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas

subterráneas.

5.2.1.8 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no

tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.

5.2.1.10. Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basuras, animales

muertos, mobiliario, entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo

de agua y cauce de aguas estacionales secas o no.

5.2.3.4 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado sanitario,

combinado o pluvial cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o

sus accesorios, formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que

pudiera deteriorar los materiales de construcción en forma significativa. Esto

incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros:

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos

de cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún después de

haber sido triturados).

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio.

c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de

aceite, residuos líquidos que tienden a endurecerse.

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, aceites minerales usados,

hidrocarburos clorados, ácidos, y álcalis.
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e) Cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman acetileno y

sustancias tóxicas.

5.2.3.6 Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades

sujetas a regularización, deberán cumplir, al menos, con los valores establecidos

en la tabla 9, en la cual las concentraciones corresponden a valores medios

diarios.

5.2.4.10 Las aguas residuales que no cumplan, con los parámetros de descarga

establecidos en esta Norma, deberán ser tratadas adecuadamente, sea cual

fuere su origen: público o privado. Los sistemas de tratamiento deben contar con

un plan de contingencias frente a cualquier situación que afecte su eficiencia.

5.2.5 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua
marina

5.2.5.1 Se prohíbe la descarga de aguas residuales domesticas e industriales a

cuerpos de agua salobre y marina, sujetos a la influencia de flujo y reflujo de

mareas. Todas las descargas a cuerpos de agua estuarios, sin excepción,

deberán ser interceptadas para tratamiento y descarga de conformidad con las

disposiciones de esta norma. Las Municipalidades deberán incluir en sus planes

maestros o similares, las consideraciones para el control de la contaminación de

este tipo de cuerpos receptores, por efecto de la escorrentía pluvial urbana.

5.2.5.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina, se efectuaran

teniendo en cuenta la capacidad de asimilación del medio receptor y de acuerdo

al uso del recurso que se haya fijado para cada zona en particular.

5.2.5.2.1 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para zonas del

litoral consideradas de interés turístico y donde se priorice la defensa de la

calidad del agua para recreación con contacto primario, deberán ser dispuestas

previo tratamiento, mediante emisarios submarinos y en estricto cumplimiento de

los límites fijados en la columna B de la tabla 11 de la presente norma, cuyas

concentraciones corresponden a valores medios diarios.

5.2.5.2.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para sectores

no considerados en el artículo 5.2.5.2.1, deberán cumplir con los límites máximos
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permisibles establecidos en la columna A de la tabla 11 de la presente Norma,

cuyas concentraciones corresponden a valores medios diarios.

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE
REMEDlACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS. ANEXO 2

4.2.5 De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de efluentes en el

suelo y subsuelo La Autoridad Ambiental de Control vigilará que no se realice la

descarga, infiltración o inyección en el suelo o en el subsuelo de efluentes,

tratados o no, que alteren la calidad del recurso. Se exceptúa de esta disposición

a las actividades de inyección asociadas a la exploración y explotación de

hidrocarburos, las cuales deben adoptar los procedimientos ambientales

señalados en la normativa ambiental hidrocarburífera vigente en el país.

NORMA DE NIVELES MAXIMOS DE EMISION DE RUIDO. ANEXO 5

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en

decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá

exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que

se encuentre.

LIBRO VI REFORMADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 061. EL 04 DE
MAYO DE 2015.

PARÁGRAFO I DEL AGUA

Art. 210 Prohibición.- De conformidad con la normativa legal vigente:

a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las

subterráneas, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados;

b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o

criterios de calidad correspondientes establecidos en este Libro, en las normas

técnicas o anexos de aplicación;

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en

quebradas secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y,
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d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre

cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la

descarga; es decir que, sobrepase la capacidad de carga del cuerpo hídrico.

Art. 211 Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales.- La Autoridad

Ambiental Competente en coordinación con la Agencia de Regulación y Control

del Agua, verificará el cumplimiento de las normas técnicas en las descargas

provenientes de los sistemas de tratamiento implementados por los Gobiernos

Autónomos Descentralizados. Las actividades productivas, se sujetarán a lo

dispuesto en el presente Libro y a la normativa técnica que para el efecto emita

la Autoridad Ambiental Nacional. La gestión y el mantenimiento de sistemas de

tratamiento de agua deberán ser monitoreados y evaluados por medio de los

mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro

PARÁGRAFO II DEL SUELO

Art. 214 Restricción.- Se restringe toda actividad que afecte la estabilidad del

suelo y pueda provocar su erosión.

PARÁGRAFO IV DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Art. 222 Emisión de olores.- Para establecer su ubicación, cualquier fuente que

genere olores debe contemplar como criterio determinante la potencial

dispersión de malos olores a la atmósfera, por lo que el área de influencia no

debe incluir viviendas, escuelas, centros de salud y otras áreas de ocupación

humana.

Art. 223 Mitigación de olores.- Los Sujetos de Control cuyas actividades

generen olores, deberán tomar todas las medidas técnicas ambientales

pertinentes para disminuir dichos olores, lo cual será evaluado y controlado por

medio de los mecanismos descritos en el presente Libro. Adicionalmente de ser

necesario, la Autoridad Ambiental establecerá normas técnicas específicas con

respecto a olores, mediante la figura legal correspondiente.



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

35

PARÁGRAFO V DE LOS FENÓMENOS FÍSICOS RUIDO

Art. 226 De la emisión de ruido.- Los Sujetos de Control que generen ruido

deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la

finalidad de prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido.

CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO
PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no
peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen como

políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son

de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus

distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas

públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las

siguientes:

a) Manejo integral de residuos y/o desechos;

b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador;

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una

mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos;

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o

desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de

herramientas de aplicación como el principio de jerarquización:

 Prevención

 Minimización de la generación en la fuente

 Clasificación

 Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje

 Tratamiento y

 Disposición Final.
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g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos

al ambiente y la salud;

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad

compartida, internalización de costos, derecho a la información, participación

ciudadana e inclusión económica y social, con reconocimientos a través de

incentivos, en los casos que aplique;

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos

y/o desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal,

recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final;

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con

los residuos y/o desechos entre todos los sectores;

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma

técnica correspondiente.

CÓDIGO    ORGÁNICO    DE    ORGANIZACIÓN    TERRITORIAL,
AUTONOMÍA    Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)

Publicado en el RO. 393, 19 de octubre del 2010, Título III: Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente

y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá

a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión

concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las

políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de

conformidad con lo dispuesto en la ley.

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación

responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo
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descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá

al gobierno provincial.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma

progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los

vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas

residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como

eliminar el vertido en redes de alcantarillado.

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que

causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que

atentan contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con

la ley.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Publicado en el Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986

Art. 11.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

Art. 128.- El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas,

elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares.

Art. 164.- La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo

que indica sea fácilmente advertido o identificado.

Art. 178.- 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. 180.- 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.
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DECRETO EJECUTIVO 1040. REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY
DE GESTIÓN AMBIENTAL. R.O. Nº 332 – MAYO 8, 2008.

Art. 10.- La participación social se efectuará de manera obligatoria para la

autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor

de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de

impacto ambiental.

ACUERDO MINISTERIAL 066. INSTRUCTIVO AL  REGLAMENTO DE
APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 1040, PUBLICADO EN EL
REGISTRO OFICIAL NO. 332 DEL 08 DE MAYO DEL 2008. R.O. Nº 36 --
LUNES 15 DE JULIO DE 2013.

Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera

obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia

ambiental tipo II, III y IV.

ORDENANZAS MUNCIPALES

Ordenanza que crea y regula la gestión ambiental del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Jaramijó (expedida el 5 de noviembre de 2014)

Art. 29. Obligaciones de Todos los Establecimientos.- Todos los

establecimientos existentes que estén regulados por la presente ordenanza

deberán dar estricto cumplimiento a lo siguiente:

- Los regulados que generan descargas, emisiones o vertidos, deberán presentar

anualmente a la Dirección de Gestión Ambiental, los reportes de caracterización

de ruido, residuos, descargas líquidas y emisiones a la atmósfera sujetándose a

los lineamientos emitidos por la autoridad nacional y a los límites máximo

permisibles por el TULSMA para cada fin, a costo de los regulados. Las

caracterizaciones deberán ser realizadas por laboratorios, entidades de

muestreo y personas naturales o jurídicas acreditadas.
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CAPÍTULO 3

LINEA BASE AMBIENTAL DEL PROYECTO

3.1. Medio biótico

3.1.1. Caracterización de la Flora

Metodología

Fase de campo:

Se aplicó un sistema de muestreo de acuerdo a las características de la flora

avistada en el área de impacto estudiada.

De acuerdo a las características de la zona de estudio, esta fue dividida en 2

estrados. Cada estrato se identificó y delimitó basados en la homogeneidad

florística de cada unidad de vegetación, las cuales se puede apreciar por

observación directa.

El primer estrato representó el mayor porcentaje del área de estudio y mostró

características propias de un bosque semicaducifolio. En este estrato se

realizaron 2 parcelas de 30x2m, analizando un área total de 120m2.

Es segundo estrato, menor que el primero,  se encontró junto a una zanja o canal

natural. La vegetación en este estrato estuvo representada por pocas especies,

todas ellas verdes. Por el tamaño del estrato y por la poca diversidad de especies

se procedió a realizar una sola parcela de 30x2m, estudiando un área total de

60m2.

Durante cada muestreo se realizó la contabilización de cada una de las especies

avistadas dentro de las parcelas y se determinó la abundancia de cada especie.

Para la mejor identificación se recolectó muestras de todas las especies

avistadas, además de registros fotográficos.

Fase de laboratorio:

Los especímenes botánicos colectados durante la fase de campo fueron

prensados y preservados en alcohol al 75%,  para posteriormente proceder a su
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secado y procesamiento. El material recolectado fue identificado en función de

la comparación con especímenes descritos en investigaciones realizadas en el

área de estudio donde se detallan las especies presentes y características de la

zona.

Fase de gabinete:

Se identificó las especies a través del análisis de los registros fotografías y de

las muestra de las especies encontradas y colectadas. Las varias medidas que

se usaron fueron: familia, nombre científico y en algunas especies su nombre

común.

Resultado:

La zona de estudio se caracterizó por encontrarse afectada por diversas

actividades. Junto al reactor biológico se ha construido también una vía de tercer

orden que asimismo ha afectado a este bosque tropical por la deforestación.

Además, por las actividades propias del mantenimiento del reactor biológico y de

la carretera, permanentemente se está desbrozando vegetación y moviendo

tierra que afectan a las plantas que se encuentran establecidas en el área.

De acuerdo a la característica de la zona, presenta alrededor del 80% de sus

precipitaciones durante 4 meses al año, donde estas precipitaciones pueden

superar los 200mm, y periodos de sequía de  entre 5 y 6 meses con

precipitaciones por debajo de los 10mm (Maass y Burgos, 2011) se define a este

ecosistema como Bosque Tropical Seco dentro del núcleo que corresponde a la

ecorregión Túmbes-Piura dominada por el bosque seco ecuatoriano (Espinoza,

de la Cruz, Luzuriaga y Escudero, 2012). Los Bosques Tropicales Secos del

Ecuador también se subdividen acorde a sus formaciones florísticas

encontradas, factores climáticos y topográficos. De este modo el área de estudio

se clasificó como Ecosistema de Sabana Seca de acuerdo al criterio del

Ministerio de Ambiente del Ecuador (2012). Autores como Aguirre, Kvist y

Sánchez (2006) definen estas formaciones vegetales como Matorral Seco que

“ocurre en el sur-occidente del país en las partes más secas y cálidas en general,

cerca y a menudo continuas al Océano Pacífico (…) y casi todas las especies

pierden sus hojas durante la estación seca”. Éste tipo de vegetación se
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encuentra entre los 0 a 200 m de altura sobre el nivel del mar en terrenos con

pocas colinas, pudiéndose encontrar en algunos sitios hasta los 1000m (Aguirre

et al. 2006). La vegetación no es muy alta (5-15m), xerofítica, espinosa,

achaparrada con presencia de cactus columnares como Armatocereus

cartwrightianus, arbustos y hierbas rastreras como se presentan en las tablas 1

y 2.

En el área de influencia del proyecto en las 3 parcelas realizadas se encontraron

alrededor de 88 individuos, distribuidos en 10 familias, de las cuales todas se

consideran nativas de la zona, y  plantas como Vallesia glabra, Armatocereus

cartwrightianus y Scutia spicata aparecen como “Preocupación menor” en el

listado de conservación de la UICN Lista Roja de Especies Amenazadas (s.f.),

sin considerar que este tipo de ecosistema (bosques tropicales secos) son un

área primordial de conservación por su alta degradación (Espinoza et al., 2012).
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Tabla 1. Especies de flora encontrada en la zona de influencia. Estrato 1

FAMILIA
NOMBRE

CIENTIFICO
NOMBRE COMUN INDIVIDUOS IMAGEN

Burseraceae Bursera graveolens Palo Santo 1

Convolvulaceae Ipomoea carnea SN 1
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Rhamnaceae Reynosia uncinata SN 2

Apocynaceae Vallesia glabra Perlilla 9

Cactaceae
Armatocereus

cartwrightianus
Cactus 1
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Capparaceae
Cynophalla

heterophylla
Sebastián 16

Caricaceae Carica parviflora Carica 1
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Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla 1

Fabaceae Prosopis juliflora Algarrobo 14

Nyctaginaceae
Cryptocarpus

pyriformis

Ensalada, Monte

Salado
3
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Tabla 2. Especies de flora encontrada en la zona de influencia. Estrato 2

FAMILIA
NOMBRE

CIENTIFICO
NOMBRE COMUN INDIVIDUOS IMAGEN

Nyctaginaceae
Cryptocarpus

pyriformis

Ensalada, Monte

Salado
30

Fabaceae Prosopis juliflora Algarrobo 8
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Rhamnaceae Scutia spicata Uña de gato 1
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La flora de la zona se caracteriza por presentar mayor cantidad de especímenes

de las familias Nyctaginaceae, Fabaceae y Capparaceae (Tabla 3). Respecto a

la diversidad su estimación fue baja distintivo propio de los bosques tropicales

secos (H’= 1.64).

Tabla 3. Frecuencia relativa (%) de las especies en el área de estudio.

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO PORCENTAJE

Burseraceae Bursera graveolens 1,14

Convolvulaceae Ipomoea carnea 1,14

Rhamnaceae Reynosia uncinata 2,27

Apocynaceae Vallesia glabra 10,23

Cactaceae Armatocereus cartwrightianus 1,14

Capparaceae Cynophalla heterophylla 18,18

Caricaceae Carica parviflora 1,14

Euphorbiaceae Ricinus communis 1,14

Fabaceae Prosopis juliflora 25,00

Nyctaginaceae Cryptocarpus pyriformis 37,50

Rhamnaceae Scutia spicata 1,14

De las especies encontradas en el área de estudio se destacan por su utilidad,

Bursera graveolens, utilizada principalmente para alejar zancudos e insectos y

Prosopis juliflora, la cual se usa como forraje para cabras y ganado vacuno.

Conclusiones.

1. El área de estudio se encuentra fuertemente impactada por actividades

antrópicas propias de la construcción y mantenimiento del reactor

biológico y la carretera, así como, por los habitantes de las inmediaciones.
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2. A pesar de la capacidad que tiene este tipo de ecosistema de regenerarse,

la actividad que se realiza en el área de influencia no permite la

recuperación de la flora.

3. Se debe preservar este tipo de ecosistemas ya que en él se encuentra

una gran cantidad de fauna asociada.

3.1.2. Caracterización de la Fauna.

Para el componente de fauna se realizó una revisión de la información

bibliográfica existente generada en estudios anteriores para el área del proyecto,

también se realizaran análisis generales de la fauna a nivel regional.

Para la identificación de fauna se aplicaron metodologías recomendadas en las

Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sobrevilla y Bath, 1992). Se realizaron

entrevistas a los moradores más cercanos al área de influencia directa del

proyecto para tener una referencia sobre la fauna apreciable en la zona y la

ejecución de técnicas que pueden inferir la riqueza de especies, utilizando

técnicas de observación directa como método de comprobación y poder así

evaluar de forma rápida y confiable la diversidad del área, asociada con los

parámetros de sensibilidad ecológica de la zona.

Aves

Destacando que la presencia de aves en el entorno representa un indicador de

la calidad del ambiente (Ochoa, 2014), se recurrió a una revisión bibliográfica de

estudios ambientales referentes a la zona, accediendo a una serie de

información rápida y confiable de avifauna, previo a la identificación de

metodología específica y adecuada para identificación de aves en una zona

provista de vegetación seca-tropical.

Inicialmente se pudo identificar y caracterizar diversas especies de aves

mediante caminatas en la zona de estudio por medio de observación directa. Se

utilizó binoculares y cámara profesional para observar, fotografiar y así facilitar

la posterior caracterización y registro de los individuos avistados.
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Fase de Gabinete

Se digitalizó y analizó la información recopilada en la fase de campo,

identificando las aves avistadas y fotografiadas con la ayuda de la Guía Aves del

Ecuador (Robert S. Ridgely, 2001)

En el área de estudio se registran 6 especies, pertenecientes a 6 familias de

aves, en los que se incluyen aves que han sido observadas en los alrededores

inmediatos a la zona de influencia.

Tabla 4. Caracterización de avifauna en la zona de estudio.
AVES

Ejemplar N. Común
N.

Científico
Familia Origen

Estado
Legal

Gallinazo

Cabeza Negra

Coragyps

atratus

Cathartidae Exótica Vulnerable

Paloma de

castilla

Columba livia Columbinae Exótica Vulnerable

Garrapatero

piquiliso

Crotophaga

ani

Cuculidae Autóctona Invasora

Tortola Zenaida

auriculata

culumbidae Autóctona Vulnerable

Hornero del

Pacífico

Furnarius

cinnamomeus

Furnariidae exótica Vulnerable

Negro fino Dives

warszewiczi

Icteridae Autóctona Invasora
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Reptiles

Los reptiles son considerandos individuos frágiles a las condiciones variables del

clima y a perturbaciones antropogénicas, desarrollándose de manera usual en

micro-hábitats.

La información de herpetofauna fue colectada estableciendo caminatas libres

por los senderos del área de estudio y por indagación especifica de madrigueras,

rastros y huellas.  La búsqueda se realizó de manera generalizada entre la

vegetación seca baja, troncos caídos, piedras, etc. reduciendo al mínimo los

efectos de la perturbación a su habitad.

Fase de Gabinete
Se analizó la información registrada en la fase de campo, mediante la

identificación directa de los reptiles identificados. Para identificar las especies

registradas se utilizó Guía de Campo de Reptiles del Ecuador (Valencia, 2008) y

la Guía Ecuador mega diversa: anfibios y reptiles.

Durante el estudio realizado se lograron identificar 5 especies, pertenecientes a

4 familias diferentes.

Tabla 5. Caracterización de herpetofauna en la zona de estudio
REPTILES

Ejemplar N. Común
N.

Científico
Familia Origen

Estado
Legal

Lagartija
correlona

Ameiva
bridgesii

Teiidae Exótica Vulnerable

Iguana Cyclura ricordi Iguanidae Exótica Amenzada

Serpiente
corredora o
lagartijera

Mastigodryas
melanolomus

Colubridae Autóctona Vulnerable

Salamanquesa
común de
occidente

Phyllodactylus
reissii

Gekkonidae Autóctona Vulnerable
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Quinquigua de
7 lineas

Ameiva
septemlineata

Teiidae Exótica Amenazada

Insectos

La presencia de invertebrados representa un alto valor ecológico dentro de una

zona o área de estudio, permitiendo una actividad constante dentro del medio.

Aprovechando los recorridos rutinarios, se iba inspeccionando el terreno del área

de estudio, identificando los órdenes de los insectos avistados.

Fase de Gabinete:

Se analizó información recopilada en la fase de campo, para identificar las

especies de insectos presentes a lo largo de los recorridos en el área de estudio.

Para la identificación de las especies avistadas se utilizó la Guía Fitosanitaria de

campo Ornamentales (Agrocalidad, s.f.).

Durante el estudio realizado se lograron identificar 7 especies, pertenecientes a

6 familias.

Tabla 6. Caracterización de insectos en la zona de estudio.
INSECTOS

Ejemplar N. Común N. Científico Familia Origen Estado Legal
Libélula Acanthagrion

sp.
Agriidae exótica Vulnerable

Hormigas
negra

Camponotus
mus

Formicidae Exótica Invasora

Hormiga Solenopsis
saevissima

Formicidae Exótica Vulnerable
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Mamíferos

Para la identificación de la mastofauna se incluyeron caminatas sigilosas,

técnicas de observación, identificación de madrigueras y huellas a lo largo de los

recorridos.

Respondiendo a las características de la zona y también a la modificación de

ciertos hábitats faunísticos por acciones antrópicas, no se logró registrar

mamíferos silvestres de gran tamaño, únicamente se identificaron animales

menores.

Fase de Gabinete

Se analizó la información colectada en la fase de campo con ayuda de la Guía

de Campo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007)

Se identificaron 3 especies diferentes de mamíferos correspondientes a 3

familias diferentes.

Abeja común Apis mellifera Apidae Exótica Vulnerable

Alacrán Tityus trivittatus Buthidae Exótica Vulnerable

Abejorro

negro

Bombus sp Aphidae Exótica Vulnerable

Pulgón

Blanco

Myzus persicae Aphididae Exótica Vulnerable
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Tabla 7. Caracterización de mastofauna en la zona de estudio.
MAMÍFEROS

Ejemplar N. Común N.
Científico Familia Origen Estado

Legal
Rata común Rattus

novergicus
Múridos Exótica vulnerable

Zarigüeya
Común

Didelphis
marsupialis

Didelphidae Exótica Amenzada

Armadillo Dasypus
kappleri

Dasypodidae Autóctona vulnerable

Indicador de Relación de Especies Amenazadas / Especies Totales.

En el estudio faunístico se reportan los siguientes datos:

 Dentro de la descripción, los reptiles se encuentra la iguana considerada

la especie amenazada dentro de un ámbito de influencia directa como

indirecta.

 Referido al estado legal de la fauna presente destacamos una especie de

ave y una de insecto invasora, tal como el garrapatero y la hormiga negra

respectivamente.

 Al destacarse un medio de matorral desértico tropical la fauna más

apreciable en diversidad son los insectos, pero se destaca la presencia

de especies de aves, reptiles y roedores dentro de un estado legal de

vulnerabilidad.

3.2. Medio abiótico

Por tratarse de un proyecto cuya área de influencia directa comprende una zona

ya intervenida por el hombre, se describirá, el detalle de la ubicación y entorno



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

55

físico de área referente al Reactor Biológico Eloy Alfaro. Para el efecto, se

utilizará los datos obtenidos en la visita al sitio e información secundaria de datos

climatológicos de la zona, en este caso del cantón Jaramijó, zona a la que

pertenece el proyecto. La mayoría de la información recopilada esta evidenciada

mediante fotografías de la zona (Fuente INAMHI, SIISE). La estación

meteorológica más referencial y cercana a la locación en donde se encuentra la

estación de servicios es la Estación Meteorológica Portoviejo-UTM (Código

M005) del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

Geología

Para la evaluación del componente geológico se ha utilizado principalmente la

información presentada en el mapa de geología nacional, así como la

información existente en otros estudios.

La documentación revisada corresponde a: Mapa de Geología Nacional Escala

1:250000. (SINAGRO, 2011).

Características geológicas

La evolución geológica del Ecuador se caracteriza por la interacción de las

placas Nazca, Cocos, Sudamericana y Caribe, en un margen convergente.

(Feininger, 1980).

La región de la Costa se halla dividida en tres cuencas sedimentarias

independientes, que se desarrollaron en el Cretácico con una evolución

geológica similar, posiblemente luego de la colisión y/ rotación de un arco insular

de islas contra el continente (Benítez, 1996), tal como se indica en la figura 1.

Cuenca de Progreso (Provincia del Guayas)

Cuenca de Manabí / Daule (Provincia de Manabí)

Cuenca de Esmeraldas-Borbón (Provincia de Esmeraldas)
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Figura 1. Cuencas sedimentarias de la Región Costa del Ecuador

Geología local

Geológicamente el área donde se ubicara el Reactor Biológico Eloy Alfaro,

corresponde al periodo cuaternario de la región costa, está compuesta

principalmente por arcillas marinas de estuario, formando terrazas marinas

bioclásticas. La fisiografía del área de influencia comprende la formación

geológica Tablazo perteneciente al Pleistoceno medio.

Formación tablazo (Cuaternario Pleistoceno). Es una superficie plana

elevada constituida por depósitos de areniscas calcáreas bioclásticas y

conglomerados. La Formación Tablazo se la denomina como los depósitos de

terrazas marinas compuestas por material bioclástico arenoso, y es reconocida

en la Isla Puná y en las penínsulas de Manta y de Santa Elena. La Formación

tablazo se trata de rasas marinas levantadas, cuyos sedimentos génicos con

matriz calcítica pulverulenta, lumaquelas, arcillas, etc., de colores pardo-

amarillentos y blanquecinos. En general estos materiales que suelen tener
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abundante fauna de moluscos, están pobremente cementados y presentan

escasa consistencia, excepto los bancos lumaquélicos calcáreos. El espesor

total de la formación varía considerablemente, pero ciertamente excede los 80

m y probablemente los 100 m; se encuentra sobreyacida, en parte por

sedimentos marinos y/o continentales cuaternarios más recientes.

La formación Tablazo es la más pronunciada en el Cantón Jaramijó, pero son

apreciables también otras formaciones geológicas importantes tales como:

Formación San Mateo. Esta es de edad Terciaria, forma relieves colinados

bajos a medios con cimas redondeadas y vertientes convexas; litológicamente

forma estratos métricos de microconglomerados y microbrechas

interestratificadas con limolitas color café oscuro que aparecen en ciertos

sectores de la secuencia que alcanza los 800 metros de espesor. Esta formación

aflora al nor-este del cerro Montecristi, en la llanura costera; posiblemente en un

contacto fallado con la Fm. Piñón y Fm. Tablazo (Balldock, 1982).

Formación Tosagua La Formación Tosagua descansa discordantemente sobre

la Fm. San Mateo y se halla dividida en tres miembros (Duque, 2000):

 Miembro Dos Bocas (Mioceno Inferior-Medio): Este comprende la

mayor parte de la Fm. Tosagua, sobreyace discordantemente a la Fm.

San Mateo. El Miembro Dos Bocas consiste principalmente en lutitas

color chocolate, localmente con otras litologías (limolitas, areniscas,

bentonita) y alcanza una potencia hasta de 1000 metros en la cuenca

de Manabí.

 Miembro Villingota (Mioceno Inferior-Medio): El miembro Villingota

consiste en lutitas laminadas diatomáceas con color blanco, variando

entre 250 m a 650 m de espesor, sobreyace transicionalmente a las

lutitas chocolate del Miembro Dos Bocas; estas lutitas se encuentran

normalmente fosfatadas, con restos de peces y plantas. En la cuenca

de Manabí, estas lutitas típicas fueron previamente incluidas dentro de

la secuencia Charapotó, un término usado para describir las lutitas

Villingota y a algunos sectores de la Fm. Onzole.
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Análisis de fallas geológicas activas estimando Magnitudes.

En esta sección se determina las máximas magnitudes asociadas desde el

análisis de fallas geológicas seleccionadas en este estudio. No obstante y para

comprender bien la dinámica y cinemática de las fallas hacemos referencia a la

nomenclatura empleada. Es así que la falla geológica se puede definir como

aquel plano a lo largo del cual dos bloques se dislocan (o se desplazan)

relativamente, la línea de la falla es la intersección de este plano con la superficie

del terreno. Cuando existen muchos planos de fallas en un espacio limitado,

expuestos casi en paralelo entre sí, son definidas como zona fallas (Instituto

Geográfico Militar, 2012).

El desplazamiento a lo largo del plano de falla es frecuentemente expresado

como vector. Tales vectores pueden ser representados en dos componentes: el

componente horizontal o cizalla y el componente vertical a lo largo de la

inmersión. Una falla con mayor componente vertical es conocida como falla

inversa o normal en relación de la dirección del movimiento relativo y del tipo de

esfuerzo, sea tracción o compresión. Falla normal, donde el plano de falla buza

hacia el bloque hundido; falla inversa (con inclinación del plano de falla > 45°) y

corrimiento (con inclinación del plano de falla<45°), donde el plano de falla buza

en dirección opuesta referido al bloque hundido (INOCAR, 2007).

Los parámetros estructurales son muy importantes para calcular la distancia

horizontal desde la falla activa hacia el sitio del deslizamiento. De acuerdo a los

principios geológicos, el tamaño y la forma de la ruptura en el plano de falla son

dependientes de la magnitud del terremoto, con eventos más grandes rompiendo

porciones más largas y más anchas del plano de falla.

El acercamiento más usual para estimar la máxima magnitud es a través de una

comparación de la longitud de la ruptura de la falla y su magnitud asociada;

confirmando lo anteriormente mencionado, se estima las magnitudes máximas

para cada una de las dos fallas corticales individualizadas en este estudio y el

máximo desplazamiento vertical basadas en relaciones empíricas de regresión

de magnitud-terremoto-ruptura/desplazamiento de falla geológica.
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Geomorfología

La descripción de la geomorfología se fundamentó en la revisión de los

siguientes pasos:

 Análisis del Mapa Geomorfológico del Ecuador

 Mapa de Jaramijó

 Análisis de los rasgos geomorfológicos dominantes de la zona en la salida

de campo (factores morfométricos, la litología, el clima y las vertientes).

 Levantamiento topográfico a lo largo del terreno área de implementación

del Reactor Biológico.

Características geomorfológicas.

La provincia de Manabí se encuentra atravesada por la cordillera denominada

“Costanera” y que tiene su origen en Colonche que nace en la provincia del

Guayas.

La altura de esta cordillera oscila entre los 400 y 500 metros sobre el nivel del

mar. La Cordillera de Colonche ingresa a la provincia de Manabí tomando los

nombres de Cerros de Paján, continúa hacia el Norte con los Cerros de Puca,

los cuales cruzan los cantones Veinticuatro de Mayo y Santa Ana.

Jaramijó poseen formas heredadas de transgresiones marinas cuaternarias y

una topografía muy simétrica con altitudes no mayores a los 50 m. Según

estudios realizados en la zona un porcentaje alto del suelo es arcilloso por lo que

su efecto de expansión en temporada de invierno dificulta las labores agrícolas.

El cantón Jaramijó posee tres Unidades Ambientales bien definidas:

Relieves Litorales Sedimentarios y Fluvio Marinos: abarcan la mayoría de

geoformas encontradas en el cantón con 5205 Ha las mismas que se han

clasificado de acuerdo a su origen.

Cordillera Costera, segmento San Lorenzo – Montecristi – Portoviejo La con

apenas 551 Ha, se encuentra localizado al sureste del cantón, su unidad

genética es de tipo tectónico erosivo.
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Relieves Estructurales y Colinados Terciarios: que tienen una superficie total

de 3813 Ha, ubicándose en toda la parte central del cantón.

Tabla 8. Formas del relieve existente en cada unidad ambiental del Jaramijó

UNIDAD
AMBIENTAL

UNIDAD
GENÉTICA

UNIDAD
MORFOLÓGICA

DENOMINACIÓN
GEOLÓGICA

Cordillera

Costera,

Segmento San

Lorenzo San

Lorenzo-

Montecristi-

Portoviejo

TECTÓNICO

EROSIVO

Relieve colinado
muy bajo

San Mateo

Relieve colinado
medio

Relieve colinado
alto Formación Piñón

DEPOSICIONAL Coluvio aluvial
antiguo

Depósitos coluvio

aluviales

Relieves

Estructurales y

Colinados

Terciarios

TECTÓNICO

EROSIVO

Relieve colinado
bajo Miembros Dos

BocasRelieve colinado
medio

Relieve colinado
medio Miembro Villingota

DEPOSICIONAL

Coluvión reciente Depósitos
coluviales

Coluvio aluvial
antiguo

Depósitos Coluvio
aluviales

Terraza baja y
cauce

actual Depósitos

aluvialesTerraza media

Valle fluvial

Relieves DEPOSICIONAL Superficie de mesa
marina Formación Tablazo
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Suelo

Con la información del Ministerio de Agricultura, del SIGRAGIO específicamente,

del geoportal del MAGAP (escala 1:25 000 0) y con los datos obtenidos en la

visita de campo se hace el análisis de suelo, contemplando los siguientes

criterios:

 Analizar el tipo suelo existente en la zona (taxonomía de suelos)

 Analizar las condiciones físicas y químicas de suelo.

 Analizar la pendiente existente

 Determinar el uso actual del suelo

Jaramijó por constituirse en un Cantón joven y el no contar con una normativa

de desarrollo físico, el asentamiento de las industrias se han dado en la franja

Litorales

Sedimentarios

y Fluvio-

Marinos

Superficie
disectada de

mesa marina

DENUDATIVO

Acantilado

Formación Tablazo

Escarpe de mesa
marina

Vertiente de mesa

marina

Garganta

DEPOSICIONAL

Coluvio aluvial
reciente

Depósitos coluvio

aluviales

Terraza baja y
cauce

actual Depósitos

aluvialesTerraza media

Valle fluvial

Planicie costera Depósitos marinos
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costanera y estos últimos 10 años, se han ido implantándose en la vía Manta –

Jaramijó – Rocafuerte. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Jaramijó el

Reactor Biológico Eloy Alfaro, está ubicada en una zona residencial y comercial

del cantón (PDOT, 2015).

Tipos de suelo

A lo largo de la parroquia se encuentra algunos tipos de suelo, en su mayoría

Aridisol, este tipo de suelo presenta la características de poseer un color gris o

castaño; absorben rápidamente el agua de lluvia o de deshielo, las sales de los

niveles profundos ascienden por capilaridad formando salares o salinas.

Otro suelo predominante en el cantón es el Alfisol es un tipo de suelo con una

saturación de bases superior al 35%, sus horizontes subsuperficiales muestran

evidencias claras de translocación de partículas de arcillas que provienen

posiblemente de molisoles. Son suelos jóvenes.

El Inceptisol presente también en la parroquia aunque en un mínimo porcentaje

son suelos con características poco definidas, no presentas intemperización

extrema, con alto contenido de materia orgánica.

Características litoestratigráficas.

Con la información del Ministerio de Agricultura, del SINAGRO específicamente,

del geoportal del MAGAP (escala 1:250000) y con los datos obtenidos en la visita

de campo, los suelos encontrados en el Cantón Jaramijó son:

Limo.- Está presente en un 80% de la totalidad de la zona de estudio, es mal

clasificado, y asimétricamente positivo. El porcentaje restante está conformado

por arena y arcilla. (SINAGRO, 2011).

Arena-Limosa Y Limo-Arenoso.- Ambos son mezclas de sedimentos,

prevaleciendo en el primero la arena; y en el segundo, el limo; son mal

clasificados, asimétricamente positivos, y están distribuidos en todo el área de

estudio (SINAGRO, 2011).

Arcilloso.- Son aquellos que están formados principalmente por arcilla es decir,

por silicato de aluminio hidratado. Es un tipo de suelo que, cuando está húmedo
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o mojado, resulta pegajoso pero, cuando está seco es muy fino y suave dado

que la arcilla está formada por partículas diminutas de menos de 0,005

milímetros de diámetro (SINAGRO, 2011).

Erosionado.- la erosión no es más que la perdida de suelo total o parcial del

material del suelo arrastrado por el agua y a veces por el viento y que este efecto

es mayor cuando la superficie está roturada, sin cubierta vegetal o con plantas

muy poco desarrolladas, en dependencia de la pendiente y de las lluvias

(SINAGRO, 2011).

Pendiente

A lo largo de la parroquia se encuentran pendientes muy suaves de 0-3% de

inclinación, pero en su gran mayoría, incluyendo la zona de estudio, las

pendientes son semiondulares  (ondulación moderada del 12-25%).
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Figura 2. Mapa geológico de Jaramijó.
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Uso del Suelo

Dentro de la superficie total del Cantón Jaramijó (9.735,08 Ha), el 78,72 %

corresponde a Cobertura Vegetal Natural, el 9,75 % tiene uso antrópico, el 5,95

% pertenece a producción, el 2,96 % corresponde a uso agrícola, el 1,16 % se

destina al uso pecuario, el 1,09 % son tierras en descanso, y por último el 0,25

% restante son tierras improductivas. Como lo detalla las Tabla 9 y figura 3.

Tabla 9. Superficie de Cobertura y Uso del Cantón Jaramijó (MAE, 2011)
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Figura 3. Mapa de uso de suelo del cantón Jaramijó.
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Climatología

Los aspectos climatológicos que se encuentran presentes, han sido estudiados

y elaborados por medio de la información referencial existente de trabajos ya

realizados en el área de estudio. Las referencias bibliográficas han sido

recopiladas de instituciones como el Instituto Nacional de Meteorología e

Hidrología (INAMHI), Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) y del

Sistema de Información Marino Costera del Ecuador (SIMCE).

La climatología de la zona costera por su ubicación geográfica, obedece a tres

escalas de variabilidad: la interestacional (40 – 60 días), la estacional (dos

estaciones por año, invierno y verano) y la interanual como respuesta a eventos

El Niño / Oscilación Sur. La región costanera central se encuentra influenciada

por los efectos de la interacción océano-atmósfera, como es la presencia de

corrientes oceánicas y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), así como

vientos predominantes del suroeste (INAMHI, 2014).

Para especificar un clima es preciso observar y analizar la evolución de las

condiciones atmosféricas durante un período de tiempo bastante largo. Entre las

principales variables a considerarse en un análisis climático se tiene la

temperatura, precipitación, humedad, evapotranspiración potencial y viento

(SIMCE, 2008). Es por ello que el análisis climático del cantón Jaramijó se realizó

en base a la estación más cercana representativa del sitio la cual cuenta con

información actualizada y disponible, se utilizaron los datos de la Estación

Meteorológica M 005 Portoviejo- UTM que se encuentra administrado por el

INAMHI.

El clima del área del proyecto, se lo clasifica dentro de la categoría de clima

tropical mega térmico seco a semi – húmedo donde la pluviometría total anual

se encuentra en el rango de los 500 y 1,000 mm en los meses comprendidos de

diciembre a mayo. Los primeros meses del año comprende la estación invernal

con presencia de lluvias hasta los primeros días del quinto mes, a partir del sexto

mes viene un periodo seco conocido como verano, este patrón muchas veces es

alterado por el desarrollo del fenómeno conocido como El Niño el cual provoca

una estación invernal con precipitaciones de niveles fuera de lo normal y lluvias

esporádicas en los primeros meses secos (CONELEC, 2014).
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Las masas de aire tropical-marítimo del Océano Pacífico que se asientan sobre

las zonas costeras tienen características de temperaturas del aire y humedad

relativamente elevadas, y precipitaciones moderadas o abundantes. Blandin

(1989), en su “Análisis y Estudios Climatológicos en el Ecuador”, establece para

la zona costera cuatro tipos de clima bien marcados, de acuerdo a la metodología

de Koppen, en la región litoral o costera se cuenta con climas tropicales y

templados, así como regiones con características subtropicales.

Temperatura.

La temperatura del aire, como expresión de la disponibilidad energética y de la

intensidad del intercambio calórico, es un parámetro climático adecuado para

interpretar las transformaciones de masa y de estructura que caracterizan al ciclo

biológico vegetal. Cuando se relaciona la vida vegetal y animal con la

temperatura se está hablando de biotemperatura (SIMCE, 2008).

La biotemperatura promedio es un promedio de las temperaturas en grados

centígrados a los cuales tiene lugar el crecimiento vegetativo en los ámbitos de

0 grados centígrados como mínimo y 30 grados centígrados como máximo,

durante todo el año. La biotemperatura anual promedia es un factor utilizado para

definir climáticamente las zonas de vida (SIMCE, 2008).

En la región de Manta-Jaramijó, las temperaturas del aire presentan valores

promedios alrededor de los 27ºC; con una temperatura máxima de 28.9°C

registrada en enero/2014. Los valores de temperatura del aire durante los meses

de diciembre a mayo presentan los mayores valores, revelando una coherencia

con el régimen de precipitaciones; con una temperatura promedio de 26ºC, con

valores extremos máximos sobre los 30°C (Municipalidad de Jaramijó, 2014).
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Figura 4. Mapa de temperatura del Cantón Jaramijó.
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Precipitación.

Se define a la precipitación como la caída del agua de las nubes ya sea en estado

sólido o en estado líquido. El valor usado es el total anual promedio de agua en

milímetros que cae en forma de lluvia o garúa. La precipitación es el segundo de

los factores utilizados para definir climáticamente las zonas de vida (SIMCE,

2008).

Aunque la lluvia no es sino uno de los componentes de aporte hídrico en el

balance de agua, es evidente que constituye el principal factor condicionante de

los regímenes hidrológicos. Un análisis de la precipitación media mensual y

anual muestra el panorama tanto de distribución de los períodos con y sin lluvias,

como el monto total disponible en el ciclo anual.

En la época lluviosa, el promedio normal es de 193.5 mm de precipitación y en

la época seca el promedio es de 25.3 mm. Los meses de agosto, septiembre y

octubre son los más secos con precipitaciones casi nulas, y los meses de enero,

febrero, marzo y abril son los de mayor precipitación. La precipitación anual es

severamente alterada en los años en que se presenta el evento de El Niño,

cuando el promedio de precipitación suele ser más alto (CONELEC, 2014).
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Figura 5. Mapa de precipitación del Cantón Jaramijó.
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Vientos

El conocimiento de los valores de éste parámetro, es usado para la planificación

de cultivos, diseño del sistema de riego, diseño de las torres de transmisión de

energía, etc. (SIMCE, 2008).

Las mediciones en la estación meteorológica de INOCAR en el Área del

Proyecto, indican que los vientos predominantes durante casi todo el año son de

SW, con una intensidad promedio de 3.6 m/s. Las mayores velocidades se

presentan durante los meses de junio a diciembre. Velocidades de vientos

mayores, no son comunes, sin embargo en épocas de El Niño pueden

encontrarse valores mayores (CONELEC, 2014).

Jaramijó al pertenecer a la zona costera del Pacifico, tiene regímenes térmicos

altos y lluvias bajas, la velocidad del viento y la dirección son aliados para regular

las temperaturas. Al final se puede relacionar que la época de mayor temperatura

corresponde a la de menor ocurrencia de la velocidad de vientos entre Enero-

Abril, y la mayor velocidad del viento es la menor temperatura es decir en los

meses de Agosto-Octubre (CONELEC, 2014).

Figura 6. Vientos Predominantes en la zona de estudio. Fuente: (INOCAR,

2014)
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Hidrología

La caracterización hídrica se realizó a través de la identificación de microcuencas

y subcuencas basada en la información cartográfica del IGM a escala 1:50.000.

Jaramijó cuenta con un sistema de drenaje juvenil en el cual se han desarrollado

insipientes canales principales y una densa red de canales secundarios en las

cuales el flujo el agua es intermitente.



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

74

Figura 7. Mapa Hidrológico del Cantón Jaramijó.
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3.3. Aspectos socioeconómicos

Para realizar el levantamiento de información socioeconómica del sector

comprendido en el área de influencia del Reactor biológico de aguas residuales

Eloy Alfaro del Cantón Jaramijó se realizaron encuestas a 110 pobladores, de

ellos el 46% fueron varones y el 54% mujeres.

La población encuestada se encuentra compuesta en un 46% por personas que

oscilan entre los 21 a 50 años de edad mientras que las personas que tienen

más de 50 años de edad componen el 13% de toda la población muestreada

(Fig. 8).

Figura 8. Composición por edades de la población de Eloy Alfaro

Educación

De acuerdo con los datos obtenidos en el levantamiento de la línea base

socioeconómica del Reactor biológico de aguas residuales Eloy Alfaro del

Cantón Jaramijó, el 1% de la población que se encuentra en el área de influencia

sólo llegó a terminar la primaria, el 54% terminó la secundaría mientras que el

30% tiene estudios universitarios (Fig. 9).
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El sector cuenta con varios centros educativos entre los que se encuentran:

 Escuela 6 de Diciembre

 Colegio Aníbal San Andrés

 Colegio Emanuel

Figura 9. Nivel de educación de la población de Eloy Alfaro.

Salud

En la zona existe un Centro de Salud, sin embargo, los habitantes prefieren

movilizarse hasta el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta ya que éste cuenta

con mayor capacidad y con mayor equipo médico para atención de emergencias.
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Servicios básicos

Los servicios básicos con los que cuenta la población del sector Eloy Alfaro están

principalmente compuestos por agua potable y luz eléctrica, mientras que en lo

correspondiente al alcantarillado sanitario solo el 55% de la población se

encuentra conectado, el 45% restante posee pozo séptico para eliminar las

aguas residuales que generan. Por otra parte, una población por debajo del 10%

cuenta con los servicios de teléfono fijo, internet o televisión por cable (Fig. 10).

Figura 10. Servicios básicos de la población de Eloy Alfaro.

Vivienda

Los hogares que se encuentran en el área de influencia del proyecto de reactor

biológico son utilizados en un 100% para vivienda, ninguna se usa para alquiler,

bodegas o garaje. En cuanto al tipo de vivienda el 97% de la población cuenta

con vivienda propia, mientras que el otro 3% vive en casas de familiares (Fig.

11).
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Figura 11. Tipo de vivienda en el sector Eloy Alfaro.

Por otra parte, las características de construcción de las viviendas son

principalmente de hormigón armado con pocos o nulos acabados exteriores e

interiores. El 90% de las viviendas son de una sola planta, mientras que las casas

de dos pisos apenas alcanzan el 10% del total de la población encuestada (Fig.

12).

Figura 12. Características  de las viviendas en el sector Eloy Alfaro.
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Ocupación

El nivel de desempleo en la población de la zona de influencia directa se

encuentra en el 3% y la población empleada en los distintos sectores públicos y

privados está en el 11%, mientras que el 35% son estudiantes, el 25% son amas

de casa y el 25% de la población trabaja por cuenta propia (Fig. 13). En general,

el comercio y las principales fuente de empleo en el cantón de Jaramijó se

generan a partir de la pesca, y en su gran porcentaje pesca artesanal.

Figura 13. Tipo de ocupación de los habitantes del sector Eloy Alfaro.
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CAPÍTULO 4

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con el análisis de las estructuras que se van a construir en el reactor,

se pretende armar un sistema de tratamiento de aguas residuales de origen

doméstico con una capacidad máxima de operación de 5000 personas; el

sistema está compuesto por cribado, tanques IMHOFF, lechos de secado de

lodos activos y como tratamiento terciario antes de la descarga final un sistema

de filtrado de aguas residuales mediante zanjas.

4.1. Ubicación de proyecto

El reactor biológico Eloy Alfaro se encuentra ubicado en la vía “spondylus”

aproximadamente a 1,5 Km del Puerto Pesquero de Jaramijó a la altura del

sector Eloy Alfaro (Fig. 14).

Las coordenadas donde se encuentra construido el proyecto son:

ESTE NORTE
539646 9894495
539624 9894566
539591 9894555
539614 9894485

Por otra parte, de acuerdo con el certificado de intersección emitido por el

Ministerio de Ambiente del Ecuador con oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ4-DPAM-

2016-2497 (anexo 2 y 3) el lugar donde se construirá el sistema de tratamiento

de aguas residuales Eloy Alfaro del Cantón Jaramijó no intersecta con el Sistema

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP)

y Patrimonio Forestal del Estado (PFE).
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Figura 14. Ubicación de reactor biológico Eloy Alfaro

4.2. Operación del sistema de tratamiento

El sistema que se busca construir para el tratamiento de aguas residuales de

origen doméstico del sector Eloy Alfaro es el siguiente:

4.2.1. Cribado

Es un proceso mecánico que separa los materiales de acuerdo a su tamaño de

partícula individual. Esto se cumple proporcionando una estructura particular al

medio de cribado, el cual es generalmente una malla o una placa perforada. Esto

provoca que las partículas más pequeñas que el tamaño de las aberturas (del

medio de cribado) pasen a través de ellas como finos y que las partículas más

grandes sean retenidas como residuos.

Para implementación del sistema se debe seleccionar un sitio adecuado, el cual

permita la operación efectiva del sistema, así como, su mantenimiento.
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Diseño e Instalación

Se recomienda la implementación 2 canales de hormigón, cuyas dimensiones

serán 1,5m de ancho por 4,5m de largo y 1,5m de alto. Estos canales

presentarán un flujo horizontal a manera de zigzag, con el objetivo de tener un

tiempo de reposo mayor en cada sección, para sedimentar la mayor cantidad de

sólidos pesados (OPS, 2005).

Cada sección tendrá 1,5m2 de área y contará con un sistema de rejillas cuyas

aberturas disminuyen paulatinamente entre la primera y cuarta sección (EPA,

2004). Finalmente las aguas pre-tratadas ingresan a una canal de 1m2 donde se

unen los efluentes de los dos canales antes de ingresar al tanque IMHOFF

(Figura 15).

Los tipos de rejillas o mallas que se utilizaran en cada sección serán de abertura

cuadricular en cada sección (Fig. 15).

En la primera sección se implementará una malla con apertura de 40mm y un

diámetro de barra de 1cm; la segunda sección tendrá un malla de 6mm con un

diámetro de barra de 5mm; la tercera sección con malla de 3mm de apertura

configurada con alambre de 2,5mm de diámetro; y la cuarta sección contará con

una malla de 1mm y el alambre tendrá un diámetro de entre 2-5mm (EPA, 1995).

El sistema de sedimentación será escalonado, siendo la cuarta sección la de

mayor profundidad. Cada sección tendrá un suelo inclinado hacia la entrada del

agua residual con un ángulo de 10º (OPS, 2005) (Fig. 15).

Para la retención de las grasas e hidrocarburos se implementa una pared en la

cuarta sección, la cual se encargará de atrapar las grasas e hidrocarburos que

se encuentra en la capa superior.

Una vez es eliminado del afluente los diferentes contaminantes sólidos, esta

ingresa a un canal común (canal que comparten ambos sistemas de cribado y

sedimentación) (Fig. 15).
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Expectativa de rendimiento

De acuerdo al diseño establecido en varias secciones y varios niveles de

filtración, se estima que la remoción de sólidos será proporcionalmente (EPA,

1995), es decir: Primera sección remoción del 5%; Segunda sección remoción

del 30-50%; Tercera sección remoción del 50-70%; Cuarta sección remoción del

80-95%.

Respecto a la intercepción de grasas e hidrocarburos, varios serán los factores

que pueden afectar al rendimiento: la temperatura de las aguas residuales, las

concentraciones de sólidos, las condiciones de entrada, tiempo de retención, y

las prácticas de mantenimiento. Sin embargo se espera que la trampa de grasa

pueda retener el 90% de grasas (EPA, 1980).

Operación y Mantenimiento

La limpieza de las mallas se realizará de forma manual y  requerirá de

mantenimiento frecuente para evitar la obstrucción y consecuentemente el paso

del agua residual. La frecuencia de limpieza dependerá de las características de

las aguas residuales que entran a la planta. El sedimento retirado de las mallas

se puede desechar con regularidad de acuerdo al procedimiento establecido en

el plan de manejo de desechos.

El sedimento que se deposite en cada cámara deberá ser eliminado siguiendo

las normativas legales y dispuesto correctamente. La frecuencia de limpieza de

cada cámara de sedimentación se realizará de acuerdo a la cantidad de

sedimento que se acumule en un tiempo determinado.

Con el fin de ser eficaz, las trampas de grasa deben funcionar correctamente y

limpiarse regularmente para evitar el escape de cantidades apreciables de grasa.

La frecuencia de la limpieza en cualquier instalación dada puede ser mejor

determinado por la experiencia basada en la observación. En general, la limpieza

se debe hacer cuando el 75% de la capacidad de retención de grasa ha sido

alcanzado (EPA, 1980).
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Figura 15. Cribado del reactor biológico Eloy Alfaro

4.2.2. Tanques IMHOFF
El tanque IMHOFF es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la

remoción de sólidos suspendidos. Para comunidades de 5000 habitantes o

menos, los tanques IMHOFF ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas

residuales domésticas, ya que integran la sedimentación del agua y la digestión

de los lodos sedimentados en la misma unidad, por ese motivo también se llama

tanques de doble cámara. Los tanques IMHOFF tienen una operación muy

simple y no requiere de partes mecánicas, sin embargo, para su uso concreto es

necesario que las aguas residuales pasen por el proceso de tratamiento

preliminar de cribado.

El tanque IMHOFF típico es de forma rectangular y se divide en tres

compartimientos:

1. Cámara de sedimentación.

2. Cámara de digestión de lodos.
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3. Área de ventilación y acumulación de natas.

Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de

sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables,

estos resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de

sedimentación pasando a la cámara de digestión a través de la ranura con

traslape existente en el fondo del sedimentador. El traslape tiene la función de

hacer que los gases o partículas suspendidas de sólidos, que inevitablemente

se producen en el proceso de digestión, sean desviados hacia la cámara de

natas o área de ventilación.

Estas unidades no cuentan con unidades mecánicas que requieran

mantenimiento y la operación consiste en la remoción diaria de espuma, en su

evacuación por el orificio más cercano y en la inversión del flujo dos veces al

mes para distribuir los sólidos de manera uniforme en los dos extremos del

digestor de acuerdo con el diseño y retirarlos periódicamente al lecho de secado.

Tiempo requerido para digestión de lodos

Los lodos digeridos deberán retirarse periódicamente, para estimar la frecuencia

de retiros de lodos deberá calcularse en base a estos tiempo referenciales,

considerando que existirá una mezcla de lodos frescos y lodos digeridos; estos

últimos ubicados al fondo del digestor. De este modo el intervalo de tiempo entre

extracciones de lodos sucesivas deberá ser por lo menos el tiempo de digestión

a excepción de la primera extracción en la que se deberá esperar el doble de

tiempo de digestión.

Los lodos acumulados en el digestor se extraen periódicamente y se conduce a

lechos de secado, en donde el contenido de humedad se reduce por infiltración,

después de lo cual se retiran y se disponen de ellos enterrándolos o pueden ser

utilizados para mejoramiento de los suelos.
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Figura 16. Tanques IMHOFF del reactor biológico Eloy Alfaro

4.2.3. Lecho de secado de lodos activos

El objetivo de este sistema es disponer los lodos activos parcial o totalmente

digeridos por un proceso de decantación, permitiendo su deshidratación para

reducir su volumen a niveles de concentración adecuado para el posterior

manejo y disposición final.

Cabe indicar que  este sistema de lecho de secado debería ser única y

exclusivamente para el tratamiento de lodos activos que resulten del proceso de

tratamiento de aguas residuales de origen doméstico.

Función

La función del lecho de secado es deshidratar por evaporación los lodos activos

que se generan como subproductos del tratamiento de aguas residuales, esta

deshidratación se la realiza previo a la disposición final (generalmente como

fertilizante de suelo), ya que de acuerdo con los procedimiento genéricos de

tratamiento de lodos activos, mientras más deshidratado se encuentre éstos son

más inocuos.
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Figura 17. Lechos de secado del reactor biológico Eloy Alfaro

4.2.4. Filtración del agua residual en etapas múltiples

En el reactor para el tratamiento de aguas residuales Eloy Alfaro se

implementará como tratamiento final un sistema de filtración de múltiples etapas

ascendentes. Este sistema suele ser muy efectivo para un caudal de aguas

relativamente bajo, por lo tanto, se adapta muy bien a las necesidades del

sistema de tratamiento de aguas residuales del sector Eloy Alfaro.

Este tipo de filtración produce un efluente de alta calidad con concentraciones

típicas iguales o menores a 5 mg/L de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

y los sólidos suspendidos, así como una nitrificación igual o mayor al 80% del

amoníaco aplicado. La remoción del fósforo es limitada, pero se pueden lograr

reducciones significativas de bacterias coliformes fecales. El desempeño de un

filtro depende del tipo y la biodegradabilidad del agua residual, los factores

medioambientales dentro del filtro, y las características de diseño del filtro. Los

factores medioambientales más importantes que determinan la efectividad del

tratamiento son la aireación del medio y la temperatura. La temperatura afecta

directamente la tasa de crecimiento microbiano, y otros factores que contribuyen
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a la estabilización del agua residual dentro del filtro. El desempeño del filtro es

normalmente mejor en áreas en donde el clima es cálido en comparación con las

de clima frío.

El sistema propuesto tendrá una profundidad de tres metros donde se dará lugar

un sistema de filtración ascendente. El filtro se compone de dos etapas de

filtración: la primera y la segunda etapa consta de tres capas (de abajo hacia

arriba), la primera estará rellena de piedra bola, la segunda con piedra #6 (ripio

de ½) y la tercera capa de piedra #3 (chispa 3/8). A diferencia de la primera etapa

de filtración la segunda etapa contará con una última capa de 25 cm de espesor

de carbón activado, este carbón activado estará metido en un contenedor de

rejillas que impida el escape por efecto del flujo del agua.

Figura 18. Implantación general del sistema de filtro de flujo ascendente multi-

etapa.
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Figura 19. Sistema de filtro de flujo ascendente multi-etapa.

Sistema  para medición de caudal del efluente.

De acuerdo con las normativas vigentes, todo sistema de tratamiento de aguas

residuales debe contar con una estructura para medir el caudal del efluente (Fig.

31). Por tales razones, se propone la construcción del medidor de caudal del tipo
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triangulas, el cual está recomendado por  las normativas  ambientales vigentes

para medir el caudal de salida aguas  que han  pasado  por algún tipo de

tratamiento.
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Figura 20. Diseño de la estructura para medir el caudal del efluente
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4.3. Mantenimiento del sistema de tratamiento

El mantenimiento que se realiza en el sistema de tratamiento de aguas

residuales Eloy Alfaro se compone básicamente de tres actividades:

1.- Limpieza de la maleza: El personal que realiza el mantenimiento de las

instalaciones elimina en toda el área y en las zonas adyacentes toda la maleza

que pueda ocasionar problemas en el normal funcionamiento del reactor y pueda

generar la proliferación de vectores de enfermedades.

2.- Limpieza del sistema de tratamiento: En las actividades de limpieza de todo

el sistema de tratamiento se realiza el retiro de sólidos del sistema  de cribado

en cada una de las rejillas, además la evacuación de lodos del tanque IMHOFF

hacia los lechos de secado de lodos.

3.- Aplicación de bacterias: Se realiza la aplicación de microorganismos

eficientes para optimizar los procesos de biodegradación de materia orgánica

dentro del sistema de tratamiento, logrando de esta manera una mejor calidad

de efluente y disminuir los malos olores del sistema.
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CAPÍTULO 5

ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del proyecto se define como la zona en la cual tienen lugar

los impactos directos e indirectos que pueden generar las actividades de

operación y mantenimiento del reactor biológico Eloy Alfaro.

Para la determinación del área de influencia, se deben considerar tanto el área

directa como indirecta, tomando como referencia la zona de estudio a evaluarse.

En el caso del reactor biológico del sector Eloy Alfaro, para determinar el área

de influencia, se han considerado los siguientes criterios:

1. Posicionamiento geográfico del reactor biológico Eloy Alfaro.

2. Tipo de actividades que se desarrollan en el reactor biológico Eloy Alfaro.

3. Naturaleza, severidad e interrelación de los impactos ambientales, que

podrían generar dichas actividades de tratamiento de aguas residuales de origen

doméstico.

4. Dinámica de los grupos sociales que se encuentran en los alrededores del

área donde se encuentra implementado el proyecto.

5.1. Área de influencia directa

El área de influencia directa es el ámbito geográfico donde se presentarán de

manera evidente, con mayor intensidad y de manera inmediata los impactos

ambientales y socioeconómicos.

Para el presente estudio el área de influencia directa (AID) se estableció

considerando un radio de 20 metros alrededor del área donde se encuentra

construido el proyecto del reactor biológico Eloy Alfaro (Fig. 20) y el área de

descarga del efluente. El levantamiento de línea base ambiental se realizará

específicamente en el AID.
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Figura 21. Área de Influencia directa (AID) del reactor biológico.
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5.2. Área de influencia indirecta

El área de influencia indirecta es el espacio físico en donde un componente

ambiental afectado directamente puede afectar a su vez a otros componentes

ambientales no relacionados con la actividad. Es decir, área de influencia

indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales

positivos o negativos indirectos o inducidos que ocurren en un sitio diferente a

donde se produjo la acción generadora del impacto, y en un tiempo diferido con

relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto.

Para el proyecto del reactor biológico de aguas residuales Eloy Alfaro se tomó

como área de influencia indirecta (AII) un radio de 100 metros alrededor del área

donde se encuentran construido el reactor debido a la dispersión de los olores

que pueden ser generados por la biodigestión de materia orgánica. Para el

levantamiento de la línea base social se consideró el AII (Fig. 21).
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Figura 22. Área de Influencia indirecta (AII) del reactor biológico.
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CAPÍTULO 6

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

El reactor biológico para el tratamiento de aguas residuales de Eloy Alfaro es

una infraestructura indispensable para el tratamiento de las aguas residuales de

origen doméstico y para el saneamiento ambiental que requiere la descarga de

efluentes a cuerpos de agua dulce conforme lo establece la normativa ambiental

vigente.

Para el respectivo análisis de alternativas se consideró la efectividad del

tratamiento de aguas residuales y los resultados esperados del sistema de

tratamiento.

Posteriormente se propone el análisis de las alternativas de construir o no el

reactor biológico, tomando en consideración las ventajas y desventajas de las

mismas.

Como primera alternativa se analiza el escenario de no construir el reactor

biológico Eloy Alfaro y que las aguas residuales de origen doméstico generadas

en el sector se descarguen directamente al cuerpo de agua receptor; la segunda

alternativa es la construcción del reactor y que el agua residual pase por un

sistema de tratamiento antes de ser descargada al cuerpo de agua receptor.

ALTERNATIVA 1 VENTAJAS DESVENTAJAS
No construir el Reactor
biológico para el
tratamiento de aguas
residuales de Eloy Alfaro

No presenta la
necesidad de realizar un
inversión económica

Incumplimiento de la
normativa ambiental
vigente

No se presentarán los
impactos ambientales
que generará la
construcción del reactor

Malestar de los
pobladores cercanos a
la zona por los malos
olores generados
Contaminación
ambiental por la
descarga de aguas
residuales sin
tratamiento previo.
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ALTERNATIVA 2 VENTAJAS DESVENTAJAS
Construir el Reactor
biológico para el
tratamiento de aguas
residuales de Eloy Alfaro

Cumplimiento de la
normativa ambiental
vigente

Inversión económica en
la construcción del
reactor.

Mejores relaciones
comunitarias

Desbroce de la zona de
construcción del reactor
Eloy Alfaro.

Eficiencia en el
tratamiento de las aguas
residuales del sector

Disminución de la
contaminación
ambiental producida por
la descarga del agua
residual doméstica sin
tratar.

Con base en el análisis de alternativas el equipo consultor llega a la conclusión

de que la mejor alternativa es la número dos, construir el reactor biológico, ya

que las desventajas identificadas es el factor económico y el impacto ambiental

por la construcción, sin embargo, el factor económico será cubierto por el GAD

Jaramijó y los impactos ambientales serán mitigables con la aplicación de los

planes de manejo propuestos.
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CAPÍTULO 7

INVENTARIO FORESTAL

El inventario Forestal debe realizarse en concordancia con el Acuerdo Ministerial

076 y Acuerdo Ministerial 134.

Sin Embargo, según el Acuerdo 134 en el cual se acuerda expedir la reforma al

Acuerdo Ministerial N° 076 publicado en Registro Oficial N° 766 del 14 de agosto

de 2012, mediante el cual se expide la reforma al Artículo 96 del Libro III y

Artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del

Ministerio de Ambiente publicado mediante Decreto Ejecutivo N° 3516 de

Registro Oficial Edición Especial N° 2 del 31 de Marzo de 2003; Acuerdo

Ministerial 041 Publicado en Registro Oficial N°401 del 18 de Agosto del 2004:

al Acuerdo Ministerial N° 1139 Publicado en el Registro Oficial Suplemento N°

164 del 5 de Abril de 2010. En su art.8 donde se sustituye el contenido de la

Disposición General Cuarta, por: “Toda persona natural o jurídica pública y

privada deberá presentar como capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental

y demás estudios contemplados en la normativa ambiental que sean aplicables

según el caso, para obras o proyectos públicos y estratégicos, que requieran

licencia ambiental, en los que se pretenda remover la cobertura vegetal nativa,

El Inventario de Recursos Forestales”.

Con base en la reforma antes expuesta, en el proyecto del presente Estudio de

Impacto Ambiental no se realizará desbroce de cobertura vegetal nativa en el

proyecto. Por tal razón, no es pertinente la realización del inventario forestal.
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CAPÍTULO 8

ANÁLISIS DE RIESGO

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo causante de

daños con una determinada magnitud en un determinado lugar y en un

determinado momento. El riesgo se refiere tanto a personas como a bienes

naturales que están amenazados por determinados fenómenos naturales.

El manejo de riesgos surge de las necesidades de alcanzar una mejor calidad

de vida para la población, prever contingencias y emergencias, minimizar los

impactos que se producen por los procesos naturales de intersección entre el

hombre y su entorno ambiental.

La planificación de obras sean estas públicas o privadas debe de incluir la

identificación, conocimiento y análisis de los riesgos naturales y antrópicos, con

el propósito de establecer estrategias y acciones que permitan evitar para dichos

riesgos se conviertan en desastres.

Cabe indicar que no es posible evitar la ocurrencia de un fenómeno natural,

razón por la cual se debe de precautelar el proyecto, mediante la

implementación de mecanismos para disminuir el impacto que pudiera ocasionar

la ocurrencia de fenómenos naturales sobre el proyecto y su entorno físico y

social.

El análisis de riesgo no solo permite conocer la presencia de factores naturales

o humanos que puedan generar las condiciones de un desastre, sino la

posibilidad de intervenir sobre ellos.

Para identificar y evaluar un determinado riesgo debe ser necesario conocer:

1. Las fuentes de riesgos presentes: Son los antecedentes legales o

jurídicos, informes, estudios, investigaciones, diagnósticos que se han

dado o emitido para demostrar la presencia de un riesgo.

2. Los identificadores del riesgo: Indican como y donde actúan las fuentes

de riesgos en las condiciones normales de funcionamiento del reactor.
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3. Los efectos o consecuencias del riesgo: Son los impactos negativos,

daños o perjuicios que pueden causar la no atención de un riesgo al

hombre, medio natural, recursos naturales que forman parte del proyecto

del reactor biológico del sector Eloy Alfaro.

6.1. Antecedentes

El Ecuador ha sido el escenario de muchos fenómenos de origen natural de gran

magnitud y de gran extensión. Estos eventos fueron en ocasiones catastróficos;

es decir, su carácter destructivo causó desequilibrios socioeconómicos y

ambientales muy graves que, en algunos casos, tuvieron consecuencias a largo

plazo.

Adicionalmente, la aparición de una multitud de eventos menores que tuvieron

impactos menos devastadores revela a un país cuyo territorio está en su gran

mayoría expuesto a peligros naturales. Es también importante considerar a los

fenómenos naturales benignos ya que representan amenazas potenciales que

podrían afectar de una manera significativa a la población, en particular en un

contexto de crecimiento demográfico sostenido.

El Ecuador, país andino, tiene un conjunto de características físicas que

condicionan el advenimiento de las amenazas naturales, entre ellas:

 Precipitaciones pluviométricas abundantes y/o con intensidad elevada.

 Sucesión de estaciones secas y lluviosas.

 Desnivel importante (más de 5000m y en algunos casos en cortas distancias).

 Vertientes empinadas y de gran extensión.

 Formaciones geológicas sensibles a la erosión.

 Ubicación ecuatorial a la orilla del océano Pacífico (eje del ENOS o El Niño).

 Planicies fluviales con pendiente débil (cuenca del Guayas).

 Zona de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana (una

de las más activas del mundo).

La historia del Ecuador está marcada por eventos catastróficos (Tabla 10). Cabe

advertir que la realidad puede ser distorsionada en el sentido de que los registros
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históricos sólo mencionan eventos que tuvieron consecuencias notables sobre

los asentamientos humanos. En otros términos, es casi imposible establecer un

inventario exhaustivo de los fenómenos pasados.

En la siguiente tabla se han enlistado las principales catástrofes acaecidas en el

Ecuador entre los siglos XVI y XX y los sectores afectados. Se seleccionaron

únicamente los que causaron mayores pérdidas humanas y/o materiales. En el

siglo XX, las pérdidas de vidas humanas debido a los eventos de origen natural

superan las 14 000 mientras que las económicas exceden los 2 800 millones de

dólares.
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Tabla 10. Sucesos históricos de desastres naturales en Ecuador

FECHA TIPO DE
FENÓMENO

LUGAR
AFECTADO

CONSECUENCIAS SOBRE LAS
COMUNIDADES Y SUS

ASENTAMIENTOS

1587 Terremoto Quito - Cayambe
Gran destrucción de San Antonio de
Pichincha, 160 fallecidos y y muchas

personas heridas

1640 Derrumbe Cacha
Desaparición del pueblo de Cacha, cerca
de Riobamba. Se calcula que el siniestro
produjo aproximadamente 5000 muertos.

1645 Terremoto Quito - Riobamba Deterioro notable de edificios y muchos
fallecidos.

1660
Erupción

volcánica del
Pichincha

Quito Destrucción de techos, contaminación del
agua y daños en los cultivos.

1687 Terremoto Ambato - Pelileo -
Latacunga

Destruccion de Ambato, Latacunga y
pueblos aledaños. Tuvo un saldo

aproximado de 7200 muertos.

1698 Terremoto Riobamba - Ambato
- Latacunga

Gran destrucción de casa e iglesias.
Aproximadamente 7000 muertos.

1703 Terremoto Latacunga Estragos notables en edificaciones

1736 Terremoto Cotopaxi Daños graves a casa e iglesias, muchas
haciendas afectadas.

1742
Erupción

volcánica del
Cotopaxi

Valle interandino,
Quito y Latacunga.

Haceindas arruinadas, ganado, molinos y
obrajes arrebatados, destrucción de
puentes y centenares de muertos.

1755 Terremoto Quito Destrucción de un sinnúmero de edificios,
evacuación de la ciudad.

1757 Terremoto Latacunga Destrucciones considerables,
aproximadamente 4000 personas fallecidas.

1768
Erupción

volcánica del
Cotopaxi

Valle interandino,
Quito y Latacunga.

Pérdidas agrícolas, hundimiento de casa
bajo el peso de las cenizas, destrución

depuentes, aproximadeamente 10 víctimas
mortales.

1797 Terremoto Riobamba

Destrucción total de la ciudad, que fue
trasladada a otro sitio después, entre 13000

y 31000 muertos, epidemias, impacto
socioeconóimco elevado.

1840 Terremoto Patate y Pelileo Algunos estragos materiales
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FECHA TIPO DE
FENÓMENO

LUGAR
AFECTADO

CONSECUENCIAS SOBRE LAS
COMUNIDADES Y SUS

ASENTAMIENTOS

1856 Terremoto Cuenca -
Riobamba - Alausí

Daños a iglesias, destrucción de caminos y
varios muertos.

1859 Terremoto Quito - Valle de los
Chillos

Graves daños materiales, serios estragos
en poblaciones y haciendas en el Valle de
los Chillos, aproximadamente un centenar

de víctimas.

1868 Terremoto Otavalo - Atuntaqui -
Ibarra

Grandes averías en casa e iglesias,
decenas de muertos.

1877
Erupción

volcánica del
Cotopaxi

Valle interandino,
Quito y Latacunga.

Se arrasó con casas, haciendas, factorías,
puentes. Aproximadamente 1000 personas

muertas.

1886
Erupción

volcánica del
Tungurahua

Sectores
circundantes del

volcán
Pertubación de los cultivos.

1896 Terremoto Bahía de Caráquez -
Portoviejo

Destrucción parcial de edificios y viviendas,
un muerto y varios heridos.

1970 Terremoto Frontera sur (Perú)

Destrucción casi total de algunas
cabeceras cantonales, impacto
socioeconómico considerable

aproximadamente 40 muertos en Ecuador y
1000 muertos entre Ecuador y Perú

1973 El Niño
(Inundaciones) Costa Pérdidas agrícolas, daños en carreteras,

30000 damnificados.

1983 El Niño
(Inundaciones)

Guayas - Manabí -
Esmeraldas

600 muertos y 650 millones de dólares en
pérdidas

1987 El Niño
(Inundaciones) Costa Pérdidas agrícolas, 10000 damnificados.

1987 Terremoto Oriente - Pichincha -
Imbabura

3500 muertos, reducción de un 60% de los
ingresos por exportación (daño del

oleoducto transecuatoriano) cierre de vías
por deslizamientos.

1992 El Niño
(Inundaciones) Costa

Pérdidas agrícolas, 22 muertos, 205000
personas afectadas, 20 millones de dólares

en daños.
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6.2. Riesgos exógenos

Los riesgos ambientales exógenos tienen origen en todas las actividades que se

desarrollan fuera de los límites del proyecto, y que pueden de manera directa o

indirecta influir sobre los componentes que intervienen en él. Dentro de los

riesgos exógenos se contemplan también todas aquellas contingencias de origen

natural que pueden suceder en las inmediaciones del predio.

Con respecto a los riesgos naturales que pueden presentarse en la zona donde

será construido el reactor Eloy Alfaro, de acuerdo con los datos del Instituto

Geográfico Militar, se toma en consideración que el proyecto se encuentra

relacionado con la fosa oceánica 6 y el inicio de la subducción de la Placa de

Nazca bajo la Placa Sudamericana que provoca grandes esfuerzos de cizalla,

produciendo de esta forma fallas transcurrentes destrales y siniéstrales.

Metodología

Para la identificación y evaluación de los riesgos ambientales que pueden

resultar una amenaza para el reactor Eloy Alfaro se utilizó los datos que se

FECHA TIPO DE
FENÓMENO

LUGAR
AFECTADO

CONSECUENCIAS SOBRE LAS
COMUNIDADES Y SUS

ASENTAMIENTOS

1993 Deslizamiento
Josefina

Río Paute en Aval
de Cuenca

50 muertos y 147 millones de dólares en
daños directos

1997 El Niño
(Inundaciones) Costa

266 muertos, 30000 damnificados, puentes
destruidos, carreteras dañadas, impacto

socioeconómico serio y a largo plazo.

1998 Terremoto Bahía de Caráquez 3 muertos, 40 heridos, 750 personas sin
hogar, 150 casas destruidas, 250 dañadas

1999
Erupción

volcánica del
Pichincha

Quito 2000 personas desplazadas, pérdida del
ganado, perturbación del flujo aéreo

1999
Erupción

volcánica del
Tungurahua

Baños

32 muertos (por la evacuación) 25000
evacuados 17 millones en pérdidas

agrícolas y 12 millones de pérdidas en el
campo turístico
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encuentran disponibles en los portales virtuales del Instituto Geográfico Militar.

A partir de esta información se analizó la posibilidad de los riesgos por

catástrofes naturales y los efectos que tendría en el caso de suceder dicho

evento. Después de analizar los riesgos naturales se establecieron los

siguientes:

Amenazas sísmicas

Los terremotos se deben a la ruptura repentina de las capas superiores de la

tierra, cuya energía, al llegar a la superficie, produce vibraciones en el suelo, que

a su vez, causan el colapso de edificios y la destrucción de vidas y propiedades.

Según los datos obtenidos del Instituto Geográfico Militar el reactor biológico de

aguas residuales Eloy Alfaro se encuentra en riesgo sísmico nivel IV, de acuerdo

con la escala propuesta donde I es menor riesgo y IV es mayor riesgo (Fig. 22).

Esto indica que la zona del cantón Jaramijó en su totalidad presenta altos riegos

a sufrir catástrofes producidas por sismos, en tales casos, al producirse una

fisura en el suelo donde se encuentra el reactor biológico Eloy Alfaro ocasionaría

graves daños ambientales al producirse infiltraciones de aguas residuales al

subsuelo, contaminando posiblemente a flujos de aguas subterráneas.
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Figura 23. Mapa de zonas de riesgos sísmicos en  Ecuador.
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Amenazas por inundaciones

Inundaciones son los eventos por medio de los cuales una parte de la superficie

terrestre se encuentra cubierta en forma temporal por el agua, debido a factores

climáticos (lluvias y desbordamientos de ríos). De acuerdo con la tabla 10 en los

últimos años se muestra una mayor frecuencia de inundaciones en la región

costa del país, siendo la Provincia del Guayas la más afectada. Por otra parte,

en la región sierra la provincia más afectada fue Azuay.

El evento ENOS (El niño) es el que ha generado las inundaciones más graves

por el exceso de precipitaciones.

Con respecto al sitio donde se encuentra el reactor biológico del sector Eloy

Alfaro, éste está ubicado en una zona de alto riesgo de inundaciones según los

datos proporcionados por el Instituto Geográfico Militar (Fig. 23), sin embargo,

puntualmente el reactor presenta un alto riesgo de inundación debido a las altos

niveles de precipitaciones que se presentan en el lugar, ocasionando

contaminación ambiental por el exceso de caudal de afluente producto del

aumento del agua lluvia que ingresa en el sistema de alcantarillado sanitario ya

que la parroquia no cuenta con un sistema de eliminación de aguas de origen

pluvial.
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Figura 24. Mapa de  zonas de riesgo de inundación en Ecuador.
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Amenazas volcánicas

Una erupción volcánica se manifiesta por la salida de materiales del interior de

la tierra (manto superior), hacia la superficie. Entre el siglo XVI y el siglo XX se

registraron más de 15 erupciones provenientes de cinco volcanes: Sangay,

Tungurahua, Cotopaxi, Reventador y la cumbre de las Islas Galápagos. Si bien

es cierto las erupciones volcánicas han ocasionado menos problemas que los

terremotos, la erupciones pueden presentar daños significativos tales como

destrucción de cultivos, muerte del ganado e inclusive el daño de los techos de

las casas producto del sobrepeso de la ceniza y el material arrojado por el volcán.

El riesgo que los eventos naturales de erupción volcánica puedan presentarse

es alto de acuerdo con los datos disponibles (Tabla 10), sin embargo, de acuerdo

con el mapa de riesgos a erupciones volcánicas (figura 25) en la zona de

Jaramijó no existe riesgo de caída de ningún tipo de residuo. Por otra parte, es

necesario considerar que si la erupción es de grandes magnitudes la caída de

ceniza puede alcanzar la zona donde se encuentran los reactores. La caída de

ceniza dentro del reactor podría alterar la correcta operación de los procesos de

biodegradación de materia orgánica. Además de interrumpir las actividades de

mantenimiento de las mismas.
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6.3. Riesgos endógenos

Los riesgos ambientales endógenos tienen origen en todas las actividades que

componen de manera directa o indirecta el proceso que se llevara a cabo en el

predio, y tienen la capacidad de alterar leve o significativamente la calidad de los

componentes naturales, con el riesgo de que su efecto sea extensivo al contexto

inmediato, o área de influencia.

Metodología

Para evaluar el nivel de cada riesgo se utilizó una escala de tres niveles  para

calificar la probabilidad (baja, media, alta) y la magnitud del daño posible (baja,

media, alta):

Las amenazas conforme a su probabilidad se clasifican en:

Alta 5 El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre

Media 3 El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones

Baja 1 El daño o accidente ocurrirá raras veces

Las amenazas conforme a su magnitud se clasifican en:

Alta 5 Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado /
Lesiones graves al personal / Daños materiales significativos

Media 3
Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser
mitigado / Lesiones leves al personal / Daños materiales poco
significativos.

Baja 1
No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser
mitigado y controlado con recursos propios/ No hay daños
físicos de persona / Daños materiales insignificantes.

Los criterios para la calificación de las probabilidades son los siguientes:

Física: El grado de resistencia de la infraestructura del proyecto a la amenaza.

Humana: Es la capacidad del personal de mantenimiento del reactor para afrontar

una posible amenaza. En términos generales, la capacitación de los trabajadores

deberá ser intensa en el tema de respuesta a la ocurrencia de accidentes.
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Institucional: Es la capacidad del proyecto a nivel administrativo para operar en

situaciones de riesgos, sean estos endógenos o exógenos.

Cultural: Es el grado de información y preparación de la comunidad para responder

a las amenazas potenciales y aplicar correctamente las acciones de mitigación.

Legal: Es el nivel de amparo legal del proyecto ante las amenazas que se

presenten.

Económico: Se refiere a la disponibilidad de recursos económicos para afrontar

una amenaza.

Con base en la información de las actividades que se realizan en el reactor biológico

Eloy Alfaro, el equipo consultor identificó, calificó y evaluó los riesgos endógenos y

exógenos que pueden ocurrir en el área de influencia del reactor.

Para realizar la evaluación de los riesgos ambientales se calculó el valor de los

riesgos, para lo cual, se hizo la sumatoria de los valores asignados para cada uno

de los criterios de las probabilidades y se multiplicó por el valor fijado para la

magnitud del riesgo. Luego de obtener el valor del riesgo de cada ítem, se

categorizaba en tres escalas:

Riesgo bajo: 1 – 50

Riesgo medio: 51 – 100

Riesgo alto: 101 – 150
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6.4. Calificación de los riesgos ambientales.

Tabla 11. Matriz de valoración de riesgos exógenos.

RIESGOS EXÓGENOS
Riesgo ambiental Probabilidades

Riesgo Categoría
Tipo Posible impacto Magnitud Física Humana Institucional Cultural Legal Económica

Sísmico

Daños en la estructura
del reactor causando
infiltraciones de aguas
residuales al suelo

3 5 3 3 3 1 5 60 Medio

Inundaciones

Rebose de las aguas
residuales que se
encuentran dentro del
reactor biológico de
aguas residuales.

5 3 3 1 3 1 5 80 Medio

Volcánico

Alteración de los
procesos de
degradación biológica
de la materia orgánica
debido a la
contaminación por
ceniza.

1 1 3 1 1 1 3 10 Bajo
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Tabla 12. Matriz de valoración de riesgos endógenos.

RIESGOS ENDÓGENOS
Riesgo ambiental Probabilidades

Riesgo Categoría
Tipo Posible impacto Magnitud Física Humana Institucional Cultural Legal Económica

Laboral

Accidente laboral
durante las actividades
de mantenimiento del
reactor biológico

3 3 1 1 1 1 3 30 Bajo

Ambiental
Proliferación de plagas
como mosquitos,
moscas y ratas

3 5 5 3 3 3 3 66 Medio

Industrial

Incendio producto del
mal uso de algún tipo
de maquinaria o
equipo que se utiliza en
el mantenimiento y
pueda tener una
amenaza de incendio.

1 1 3 3 1 1 3 12 Bajo

Operacional

Enfermedades
infecciosas producidas
por contacto directo
con el agua residual del
reactor biológico.

5 3 3 5 1 1 3 80 Medio
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6.5. Evaluación de los riesgos ambientales.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la cuantificación de los riesgos

exógenos y endógenos que pueden afectar el normal funcionamiento del proyecto

del reactor biológico para el tratamiento de aguas residuales del sector Eloy Alfaro

encontramos que el 43% de los riegos están en categoría baja, por otra parte los

riesgos categorizados como medio alcanzaron el 57% del total de riesgos

identificados, mientras que no se cuantificó ningún riesgo identificado como alto.

Dentro de los riesgos exógenos identificados se encontró que los sismos y las

inundaciones representan los mayores riesgos en la zona donde se encuentra el

reactor debido al rebose del agua residual, mientras que el riesgo de peligro ante

erupciones volcánicas es de categoría baja.

En lo correspondiente a los riesgos endógenos, los principales riesgos fueron la

posibilidad de proliferación de plagas y vectores de enfermedades junto con la

posibilidad de que el personal que da mantenimiento al reactor biológico adquiera

alguna enfermedad infecciosa debido al contacto directo con las aguas residuales

o algún tipo de residuo que se encuentra en el reactor biológico.

6.6. Medidas de prevención.

Ante un evento sísmico en la zona del reactor biológico se pueden ocasionar fisuras

en todo el sistema de tratamiento de aguas residuales. Para tales casos se debe

estar preparado con  equipos, materiales y personal capacitado para actuar de

manera emergente y realizar las reparaciones inmediatas que se requieran frente

al sinestro.

En el caso de presentarse una inundación de grandes magnitudes que represente

el riesgo de rebose de las aguas residuales que están dentro del reactor biológico

se recomienda bloquear el ingreso de aguas de lluvia al sistema de tratamiento de

aguas residuales, este bloqueo de ingreso puede realizarse mediante la separación

del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la zona de Eloy Alfaro, es decir,

implementando la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial.
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Ante los riesgos endógenos de mayor importancia mencionados en el apartado

anterior la proliferación de plagas y vectores de enfermedades debe ser controlado

mediante la limpieza del área donde se encuentra implementado el reactor biológico

Eloy Alfaro. Con respecto al riesgo de adquirir alguna enfermedad, el personal de

mantenimiento debe contar con todo el equipo de seguridad y protección personal

para realizar sus actividades de acuerdo a lo indicado en el Plan de seguridad y

salud en el trabajo.
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CAPÍTULO 9

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

9.1. Metodología

Para este proyecto se utilizó el método de matriz interactiva desarrollado por

Leopold (1971) como ejemplo de matriz simple. Al utilizar la matriz de Leopold se

debe considerar cada acción y potencial de impacto.

La caracterización ambiental realizada para el área de influencia del proyecto,

permite identificar y dimensionar las características principales de cada uno de los

componentes y subcomponentes ambientales.

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán en

el área de influencia, se ha desarrollado una matriz causa - efecto, en donde su

análisis según filas posee los factores ambientales que caracterizan el entorno, y

su análisis según  columnas corresponde a las acciones de las distintas fases.

Identificación de impactos ambientales

El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y

su efecto sobre el medio ambiente (factor ambiental), se ha materializado

realizando una marca gráfica en la celda de cruce correspondiente en la matriz

causa – efecto, desarrollada específicamente para cada etapa del proyecto,

obteniéndose como resultado las denominadas Matrices de Identificación de

Impactos Ambientales.

Para esto, se determina el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada,

designando como de orden positiva o negativa.

Calificación y cuantificación de los Impactos Ambientales

La calificación y cuantificación de impactos ambientales, se la ejecuta valorando la

importancia y magnitud de cada impacto  previamente identificado.

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la

trascendencia de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en
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términos del cómputo de la calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la

información desarrollada en la caracterización ambiental, aplicando una

metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y

Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo

a la importancia relativa de cada característica. Las características consideradas

para la valoración de la importancia, se las define de la siguiente forma:

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con

el entorno del proyecto.

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal,

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o

indirectas.

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales

una vez producido el impacto ambiental.

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se realiza utilizando la

ecuación:

Imp =   We x E + Wd x D + Wr x R

Dónde:

Imp. = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental

E     = Valor del criterio de Extensión

We = Peso del criterio de Extensión

D    = Valor del criterio de Duración

Wd = Peso del criterio de Duración

R    = Valor del criterio de Reversibilidad

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad
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Adicionalmente, para la calificación de la Magnitud de los Impactos Ambientales,

se debe cumplir que:

We + Wd + Wr = 1

Entonces, los valores (fracción entre 0 y 1) para los pesos o factores de

ponderación, en función de las características del proyecto y del criterio del equipo

consultor, son los siguientes:

• Peso del criterio de Extensión:  We = 0, 30

• Peso del criterio de Duración:  Wd = 0,35

• Peso del criterio de Reversibilidad: Wr = 0,35

Por otro lado, la valoración de las características de cada interacción, se ha

realizado en un rango comprendido entre de 1 y 10, pero sólo evaluando con los

siguientes valores y criterios:

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa

entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido

la calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en

el entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de

1, denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno.

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental

en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en

base al juicio técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de

1 a 10 pero sólo con los valores enteros donde 1 es menor impacto y 10 es mayor

impacto.

Un impacto que se califique con magnitud 10.0, denota una altísima incidencia de

esa acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores

de  magnitud de 1, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre

la calidad ambiental del factor.
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Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y

magnitud, sea positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se ha decidido

realizar la media geométrica, multiplicando los valores de importancia y magnitud,

respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se lo denomina

Valor del Impacto Ambiental (VIA) y responde a la siguiente ecuación:

Valor del Impacto Ambiental VIA  =   ± (Imp x Mag)0.5

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor

del Impacto Ambiental (VIA) máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a

1, denotan impactos intranscendentes y de poca influencia en el entorno; por el

contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia en

el medio, sean estos de carácter positivo o negativo.

Categorización de Impactos Ambientales

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se la

realiza en base al Valor del Impacto Ambiental VIA, determinado en el proceso de

predicción, y comprende cuatro categorías de impactos, que son:

• Severo;

• Moderado;

• Compatible; y

• Positivo.

Esta categorización de impactos, es fundamentada de la siguiente forma:

i. Impactos severos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es

mayor o igual a 7 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el

factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo

irreversible y de duración permanente.
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ii. Impactos moderados: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto

es menor a 7 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de

corrección, de extensión local y duración temporal.

iii. Impactos compatibles: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter

negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los

impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la

ejecución del Plan de Manejo Ambiental. Son reversibles, de duración esporádica

y con influencia puntual.

iv. Positivos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el  proyecto.

9.2. Identificación de los factores Ambientales

La identificación de los impactos ambientales, es el proceso de revisión de una

interacción entre la causa (Acción considerada) y su efecto sobre el medio ambiente

(Factores ambientales). Para la identificación de los impactos ambientales que

genera el reactor biológico de aguas residuales Eloy Alfaro, se procede en primer

lugar a la identificación de los factores  ambientales y luego las actividades que

generarán dichos impactos ambientales.

La identificación de los factores ambientales en el área de influencia del reactor

biológico, se ha realizado a través del reconocimiento de la zona donde se

encuentra implementado el proyecto del reactor biológico de aguas residuales.

Para el manejo de la información obtenida en el registro, se realizó una matriz de

caracterización ambiental del área de influencia. En el desarrollo de la matriz se

determina el componente ambiental como la parte principal, para luego determinar

los factores ambientales del área observada y su definición.
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Tabla 13. Factores ambientales identificados en el proyecto.

CODIGO COMPONENTE
AMBIENTAL

SUBCOMPONENTE
AMBIENTAL

FACTOR
AMBIENTAL DEFINICION

F1 FISICO AIRE Calidad del aire Calidad del aire

F2 FISICO SUELO Calidad de
suelo Calidad del suelo

F3 FISICO AGUA Hidrografía
Calidad del agua

del cuerpo
receptor

F4 FISICO RUIDO Ruido y
vibraciones

Niveles acústicos
saludables para el

ser humano

B1 BIOTICO FAUNA Especies
faunísticas

Diversidad y
abundancia de

especies
faunísticas

B2 BIOTICO FLORA Vegetación Cobertura vegetal

A1 ANTROPICO EMPLEO Empleo y
comercio local

Mano de obra
local y actividades
socioeconómicas

A2 ANTROPICO VINCULACION Relaciones
comunitarias

Relaciones con la
comunidad

A3 ANTROPICO CALIDAD DE VIDA Salud pública Salud pública

9.3. Identificación de las Actividades del Proyecto

En la identificación de las actividades del proyecto, fueron tomadas en

consideración las acciones que se realizan en la operación y el mantenimiento del

reactor biológico de aguas residuales Eloy Alfaro del Cantón Jaramijó. Para cada

una de las diferentes etapas del proyecto, se identificaron las actividades, las

mismas que para efectos de la identificación de impactos, han sido agrupadas de

acuerdo a la similitud de tareas ejecutadas, por lo tanto se describen en lo posterior

en dos grupos: el primero actividades de operación y el segundo actividades de

mantenimiento.
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Tabla 14. Actividades en la etapa de operación del reactor biológico

CÓDIGO ACTIVIDADES DEFINICIÓN GENERACIÓN DE
IMPACTO

O1
Captación de aguas
residuales de origen

domestico

Entrada del agua
residual al reactor

biológico

Generación de malos
olores; Captación de

aguas residuales de la
comunidad

O2 Operación del
reactor biológico

Tratamiento de agua
residual

Reducción de los niveles
de contaminación del
agua; Generación de

malos olores

O3 Salida del efluente
del reactor

Disposición final del
agua tratada

Alteración del cuerpo de
agua receptor; Erosión del

suelo en la zona de
descarga

Tabla 15. Actividades en la etapa de mantenimiento del reactor biológico

CÓDIGO ACTIVIDADES DEFINICIÓN GENERACIÓN DE
IMPACTO

M1 Mantenimiento de las
cribas

Limpieza de cribas y
remoción de solidos

Mala disposición de los
sólidos removidos; Evita

desestabilización del
sistema

M2

Uso de productos
biológicos para la

estabilización de los
procesos de

biodigestión del
reactor

Aplicación de
productos biológicos

que ayudaran a la
degradación de

materia orgánica

Disminución de los malos
olores; Generación de

ruido por las operaciones
para la aplicación de
productos biológicos

M3

Uso de productos
químicos  para la

estabilización de los
procesos de

biodigestión del
reactor

Estabilización del
agua para la

biodegradación

Disminución de los malos
olores; Generación de

ruido por las operaciones
para la aplicación de
productos químicos

M4 Limpieza de maleza Eliminación de flora
presente

Alteración de flora y
fauna; Control de vectores

de enfermedades

M5 Retiro de lodos del
sistema

Limpieza y retiro de
lodos

Mala disposición de lodos
activados; Alteración de la
calidad del aire por malos

olores
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9.4. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

Para identificar los impactos medioambientales se analizó las actividades de

operaciones y mantenimiento desde el punto de vista de su interacción con el medio

ambiente.

Una vez que  tenemos identificados los factores ambientales y las distintas

actividades que se desarrollarán en el Reactor biológico de aguas residuales Eloy

Alfaro del Cantón Jaramijó, se identificó los posibles impactos ambientales: positivo

aquel admitido como tal, tanto por el equipo consultor como por la población en

general, en el contexto de un análisis completo de acción-beneficio; y negativo

aquel que se traduce en una pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico,

de productividad ecológica, o en un aumento de los perjuicios derivados de la

contaminación que pudiesen producirse en las distintas fases de operación y

mantenimiento del proyecto. Las siglas IO indica  impacto generado en las

actividades de operación del reactor y las siglas IM indica impactos generados en

las actividades de mantenimiento del Reactor biológico de aguas residuales Eloy

Alfaro del Cantón Jaramijó.
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Tabla 16. Matriz de identificación de impactos ambientales en la fase de operación

FACTORES AMBIENTALES OPERACIÓN
O1 O2 O3
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F1

FI
SI

C
O Aire Calidad del aire -IO1 -IO2 2

F2 Suelo Calidad del suelo -IO3 1

F3 Agua Hidrografía -IO4 1

B 1

BI
O

TI
C

O Fauna Especies faunísticas -IO5 1

B 2 Flora Vegetación -IO6 1

A 1

AN
TR

O
PO

G
EN

IC
O Empleo Empleo y comercio local 0

A 2 Vinculación Relaciones comunitarias
+IO7

-IO8
+IO9

-IO10 -IO11 5

A 3 Calidad de vida Salud publica -IO12 -IO13 -IO14 3

NUMERO DE FACTORES AFECTADOS 4 4 6 14
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Tabla 17. Matriz de identificación de impactos ambientales en la fase de mantenimiento

FACTORES AMBIENTALES
MANTENIMIENTO

M1 M2 M3 M4 M5
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 D
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 D
E 
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D

O
S 

D
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M

A

F1

FI
SI

C
O

Aire Calidad del aire IM1- IM2+ IM3+ IM4- 4

F2 suelo Calidad del suelo IM5- IM6+ 2

F3 Agua Hidrografía IM7- IM8+ 2

F4 Ruido Ruido y vibraciones IM9- IM10- IM11- IM12- IM13- 5

B1

BI
O

TI
C

O Fauna Especies faunísticas IM14- IM15- IM16- 3

B2 Flora Vegetación IM17- IM18- IM19- 3
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FACTORES AMBIENTALES MANTENIMIENTO

M1 M2 M3 M4 M5
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 D
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A1

AN
TR

O
PI

C
O Empleo Empleo y comercio local IM20+ IM21+ IM22+ IM23+ IM24+ 5

A2 vinculación Relaciones comunitarias IM25+ IM26+ IM27+ IM28+ IM29+ 5

A3 calidad de vida salud publica
IM30 +

IM31-

IM32+

IM33-

IM34+

IM35-
IM36+ MI37- 8

NUMERO DE FACTORES AFECTADOS 10 6 6 6 9 37
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9.5. Valoración de los impactos ambientales identificados

Tabla 18. Matriz de valoración de los impactos en las actividades de operación del reactor.

Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
Impacto E D R

O1 F1 IO1

Alteración de la calidad del
aire por la emisión de

gases producto del ingreso
del agua residual al

reactor.

- 5 5 5 5,00 4 4,47 COMPATIBLE

O1 A2 IO7

Mejora de las actividades
sociales de la población al
contar con tratamiento de

aguas residuales

+ 1 7,5 5 4,68 4 4,32 POSITIVO

O1 A2 IO8

Quejas de los moradores
adyacentes a la zona
donde se encuentra el

reactor biológico por los
malos olores generados

- 5 5 7,5 5,88 8 6,86 MODERADO

O1 A3 IO12

Afectación de la salud de
los pobladores de la zona
de influencia del reactor

producto de la generación
de malos olores por la

captación del agua
residual.

- 1 5 1 2,40 5 3,46 COMPATIBLE
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Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
Impacto E D R

O2 F1 IO2

Alteración de la calidad del
aire por la emisión de
gases producto de la

biodegradación de materia
orgánica.

- 5 10 7,5 7,63 9 8,28 Severo

O2 A2 IO9

Mejora de las relaciones
comunitarias de la

población al contar con
tratamiento de aguas

residuales

+ 5 2,5 7,5 5,00 7 5,92 POSITIVO

O2 A2 IO10

Quejas de los moradores
adyacentes a la zona
donde se encuentra el

reactor biológico por los
malos olores generados

- 2,5 7,5 5 5,13 7 5,99 MODERADO

O2 A3 IO13

Afectación de la salud de
los pobladores de la zona
de influencia del reactor

producto de la generación
de malos olores por la
biodigestión de materia

orgánica

- 2,5 2,5 5 3,38 6 4,50 COMPATIBLE

O3 F2 IO3

Alteración de la calidad del
suelo (erosión) por las

descargas del efluente del
reactor biológico de aguas

residuales.

- 2,5 5 5 4,25 6 5,05 MODERADO



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

131

Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
Impacto E D R

O3 F3 IO4

Alteración de la calidad del
agua del cuerpo receptor

por la descarga del
efluente del reactor
biológico de aguas

residuales.

- 7,5 7,5 5 6,63 8 7,28 SEVERO

O3 B1 IO5

Alteración de la
composición faunística por
el cambio de la calidad del

agua en la zona de
vertiente del efluente.

- 5 5 5 5,00 8 6,32 MODERADO

O3 B2 IO6

Alteración de la
composición florística por
el cambio de la calidad del

agua en la zona de
vertiente del efluente.

- 5 5 5 5,00 8 6,32 MODERADO

O3 A2 IO11

Quejas de los moradores
adyacentes a la zona
donde se encuentra el
reactor biológico por la

contaminación al cuerpo
de agua receptor

- 5 5 2,5 4,13 4 4,06 COMPATIBLE

O3 A3 IO14

Afectación de la salud
debido a la descarga del

efluente al cuerpo de agua
receptor

- 5 5 2,5 4,13 8 5,74 MODERADO
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Tabla 19. Matriz de valoración de los impactos en las actividades de mantenimiento del reactor.

Causa - Efecto

Identificación de
impactos ambientales

Carácter
o

Afección

Calificación de Impactos
Ambientales

Importancia
Calculada

(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impacto
Acción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M1 F1 IM1

Afectación de la calidad
del aire por los malos

olores durante la limpieza
de las cribas

- 2,5 2,5 5 3,38 5 4,11 COMPATIBLE

M1 F2 IM5

Afectación de la calidad
del suelo debido al manejo
de los desechos durante la

limpieza de las cribas

- 1 5 2,5 3,33 5 4,08 COMPATIBLE

M1 F3 IM7

Afectación del cuerpo de
agua receptor por el mal

manejo de desechos
sólidos durante la limpieza

de las cribas

- 1 2,5 5 3,08 4 3,51 COMPATIBLE

M1 F4 IM9

Generación de ruido por el
ingreso de vehículos del
personal de limpieza y

carro recolector de basura

- 1 1 2,5 1,53 4 2,47 COMPATIBLE
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Causa - Efecto

Identificación de
impactos ambientales

Carácter
o

Afección

Calificación de Impactos
Ambientales

Importancia
Calculada

(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impacto
Acción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M1 B1 IM14

Afectación de la fauna
producto del mal manejo
de desechos durante la
limpieza de las cribas

- 1 5 5 4,20 4 4,10 COMPATIBLE

M1 B2 IM17

Afectación de la flora
producto del mal manejo
de desechos durante la
limpieza de las cribas

- 1 5 5 4,20 4 4,10 COMPATIBLE

M1 A1 IM20

Generación de empleo
local para la limpieza del
sistema de cribado del

reactor

+ 2,5 5 5 4,50 8 6,00 POSITIVO

M1 A2 IM25

Mejora de las relaciones
comunitarias debido a que

el reactor biológico no
genera malos olores

producto de la
acumulación de desechos

sólidos en las cribas

+ 5 5 7,5 5,88 7 6,41 POSITIVO
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Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M1 A3 IM30

Afectaciones nulas en la
salud humana debido a

que el reactor biológico no
genera malos olores

producto de la
acumulación de desechos

sólidos en las cribas

+ 5 5 2,5 4,13 7 5,37 POSITIVO

M1 A3 IM31

Afectación en la salud
humana debido al mal
manejo de desechos

sólidos retirados de las
cribas

- 2,5 2,5 5 3,38 7 4,86 COMPATIBLE

M2 F1 IM2

Mejora de la calidad del
aire al disminuir la emisión

de gases por la
administración de

microorganismos para la
estabilización de los

procesos de
biodegradación.

+ 5 5 2,5 4,13 8 5,74 POSITIVO

M2 F4 IM10

Generación de ruido por el
ingreso de vehículos y

equipos del personal de
mantenimiento

- 2,5 1 1 1,30 2 1,61 COMPATIBLE
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Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M2 A1 IM21

Generación de empleo
local para la

administración de
microorganismos para la

estabilización de los
procesos de

biodegradación en el
reactor biológico

+ 5 5 2,5 4,13 7 5,37 POSITIVO

M2 A2 IM26

Mejora de las relaciones
comunitarias por la

reducción de malos olores
debido a la administración

de microorganismos al
reactor biológico

+ 5 5 5 5,00 6 5,48 POSITIVO

M2 A3 IM32

Mejora de la calidad de
vida por la disminución de
malos olores debido a la

aplicación de
microorganismos

+ 7,5 5 5 5,50 8 6,63 POSITIVO

M2 A3 IM33

Afectación en la salud del
personal de

mantenimiento debido a la
falta de equipos de

protección para salud y
seguridad ocupacional.

- 2,5 7,5 2,5 4,75 6 5,34 MODERADO
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Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M3 F1 IM3

Mejora de la calidad del
aire al disminuir la emisión

de gases por la
administración de

productos químicos para la
estabilización de los

procesos de
biodegradación.

+ 5 5 2,5 4,13 8 5,74 POSITIVO

M3 F4 IM11

Generación de ruido por el
ingreso de vehículos y

equipos del personal de
mantenimiento

- 2,5 1 1 1,30 2 1,61 COMPATIBLE

M3 A1 IM22

Generación de empleo
local para la

administración de
químicos para la

estabilización de los
procesos de

biodegradación en el
reactor biológico

+ 5 5 5 5,00 7 5,92 POSITIVO

M3 A2 IM27

Mejora de las relaciones
comunitarias por la

reducción de malos olores
debido a la administración

de químicos al reactor
biológico

+ 5 5 5 5,00 7 5,92 POSITIVO
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Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M3 A3 IM34

Mejora de la calidad de
vida por la disminución de
malos olores debido a la
aplicación de químicos

+ 5 5 5 5,00 7 5,92 POSITIVO

M3 A3 IM35

Afectación en la salud del
personal de

mantenimiento debido a la
falta de equipos de

protección para salud y
seguridad ocupacional.

- 2,5 7,5 5 5,63 8 6,71 MODERADO

M4 F4 IM12

Generación de ruido por el
ingreso de vehículos y

equipos del personal de
mantenimiento

- 2,5 1 1 1,30 2 1,61 COMPATIBLE

M4 B1 IM15

Alteración de la
composición faunística de
la zona por la eliminación

de la maleza.

- 1 2,5 5 3,08 2 2,48 COMPATIBLE
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Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M4 B2 IM18

Alteración de la
composición florística de la
zona por la eliminación de

la maleza.

- 1 2,5 5 3,08 2 2,48 COMPATIBLE

M4 A1 IM23

Generación de empleo
local para la limpieza de

maleza en el área del
reactor biológico

+ 5 7,5 2,5 5,25 7 6,06 POSITIVO

M4 A2 IM28

Aceptación de las
actividades de eliminación

de maleza ya que
disminuye la proliferación

de vectores de
enfermedades.

+ 5 2,5 1 2,48 6 3,85 POSITIVO

M4 A3 IM36

Mejora de la salud pública
por la eliminación de

maleza que puede generar
la proliferación de vectores

de enfermedades.

+ 1 5 1 2,80 6 4,10 POSITIVO
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Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M5 F1 IM4

Afectación de la calidad
del aire por el mal manejo

de los lodos que son
retirados del sistema

- 2,5 2,5 2,5 2,50 7 4,18 COMPATIBLE

M5 F2 IM6

Mejora de la calidad del
suelo por el buen

tratamiento de los lodos
antes de su disposición

final

+ 5 5 5 5,00 5 5,00 POSITIVO

M5 F3 IM8

Mejora de la calidad del
agua por el retiro de los

lodos, resultando en
menos contaminación

descargada

+ 5 5 5 5,00 8 6,32 POSITIVO

M5 F4 IM13

Generación de ruido por el
ingreso de vehículos y

equipos del personal de
mantenimiento

- 1 2,5 1 1,68 5 2,89 COMPATIBLE

M5 B1 IM16

Afectación de la fauna por
el mal manejo de los lodos

que son retirados del
sistema

- 2,5 5 2,5 3,63 5 4,26 COMPATIBLE
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Causa - Efecto
Identificación de

impactos ambientales
Carácter

o
Afección

Calificación de Impactos
Ambientales Importancia

Calculada
(Imp)

Magnitud
del Impacto

(Mag)

Valor del
Impacto

(VI)
Categoría del

impactoAcción
Código

Factor
Código

Código de
impacto E D R

M5 B2 IM19

Afectación de la flora por
el mal manejo de los lodos

que son retirados del
sistema

- 2,5 5 2,5 3,63 5 4,26 COMPATIBLE

M5 A1 IM24

Generación de empleo
local para el retiro de lodos
durante el mantenimiento

del reactor biológico

+ 5 7,5 2,5 5,25 8 6,48 POSITIVO

M5 A2 IM29

Aceptación de la
comunidad el retiro de los
lodos ya que optimiza el

funcionamiento del reactor
biológico

+ 5 5 2,5 4,13 5 4,54 POSITIVO

M5 A3 IM37

Afectación de la salud
pública por el mal manejo
de los lodos retirados del

sistema

- 5 5 5 5,00 8 6,32 MODERADO
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9.6. Categorización de impactos ambientales

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se realizó

en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han

conformado 4 categorías de impactos:

 Severo

 Moderado

 Compatible

 Positivo

Esta categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir

de la siguiente manera:

a) Impactos Severos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto es

mayor o igual a 7,0 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el

factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo

irreversible y de duración permanente.

b) Impactos Moderados: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto

es menor a 7,0 pero mayor o igual a 4,5, cuyas características son: factibles de

corrección, de extensión local y duración temporal.

c) Compatibles: Corresponden a todos los impactos de carácter negativo, con valor

del impacto menor a 4,5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces

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

de Manejo Ambiental PMA, pueden ser reversibles, de duración esporádica y con

influencia puntual.

d) Positivos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, positivos o

favorables producidos durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a

impulsar el desarrollo socioeconómico.
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Tabla 20. Categorización de los impactos identificados en la fase de operación.
C

O
D

IG
O

FACTORES AMBIENTALES CATEGORIZACION DE LOS IMPACTOS
C

O
M

PO
N

EN
TE

FA
C

TO
R

SU
BF

AC
TO

R

Severo Moderado Compatible Positivo Total

F1

FI
SI

C
O

Aire Condición del
aire 1 1 2

F2 Suelo calidad del
suelo 1 1

F3 Agua Hidrografía 1 1

F4 Ruido Ruidos y
vibraciones 0

B1

BI
O

TI
C

O Fauna Especies
faunísticas 1 1

B2 Flora vegetación 1 1

A1

AN
TR

O
PO

G
EN

IC
O

Empleo Empleo y
comercio local 0

A2 vinculación Relaciones
comunitarias 2 1 2 5

A3 calidad de
vida Salud publica 1 2 3

NUMERO DE FACTORES
AFECTADOS

2 6 4 2 14

14,29 42,86 28,57 14,29 100,00
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Tabla 21. Categorización de los impactos identificados en la fase de

mantenimiento.

C
O

D
IG

O

C
O

M
PO

N
EN

TE

FACTORES ABIENTALES CATEGORIZACION DE LOS IMPACTOS
FA

C
TO

R

SU
BF

AC
TO

R
Severo Moderado Compatible Positivo Total

F1

FI
SI

C
O

Aire Condición del
aire 2 2 4

F2 Suelo Calidad del
suelo 1 1 2

F3 Agua Hidrografía 1 1 2

F4 Ruido Ruidos y
vibraciones 5 5

B 1

BI
O

TI
C

O Fauna Especies
faunísticas 3 3

B2 Flora Vegetación 3 3

A1

AN
TR

O
PI

C
O Empleo Empleos y

comercio local 5 5

A2 Vinculación Relaciones
comunitarias 5 5

A3 calidad de
vida Salud publica 3 1 4 8

NUMERO DE FACTORES
AFECTADOS

0 5 16 16 37

- 8,1 43,2 48,6 100

9.7. Análisis de los impactos ambientales

Una vez elaboradas las matrices, evaluadas y analizadas detalladamente, se

concluyó que existen relativamente pocos impactos ambientales severos con un

4% del total de los impactos identificados y cuantificados que pueden afectar

considerablemente el área donde se ejecutará el proyecto del reactor biológico de

aguas residuales Eloy Alfaro; mientras que los  impactos ambientales compatibles

están en el 39%, su mayor incidencia será en la etapa de mantenimiento ya que en

esta etapa se identificó la mayor cantidad de impactos de esta categoría; los

impactos positivos constituyen 39% del total de los impactos identificados, lo cual
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indica que el presente proyecto representa un gran impacto positivo para los

aspectos socioeconómicos del área de influencia.

En un contexto general los resultados obtenidos de la valoración y categorización

de impactos demuestran que el proyecto del reactor biológico de aguas residuales

Eloy Alfaro del Cantón Jaramijó brindan más beneficios positivos que los negativos

de carácter moderado y severo que presentaron únicamente el 22% cuya mitigación

y restauración demanda de mayor tiempo que los impactos compatibles.

Figura 26. Porcentajes de impactos identificados. A: Impactos de actividades de

operación. B: Impactos de actividades de mantenimiento. C: Impactos las

actividades juntas (operación y mantenimiento)

Afectación de la calidad del aire ambiente

La afectación en la calidad del aire se produce directamente en la emisión de gases

emitidos por las actividades que se realizan en el reactor biológico de aguas

residuales, puntualmente producto de la digestión biológica de la materia orgánica.

El nivel de este impacto es de tipo moderado sobre el ambiente, sin embargo, con

las debidas medidas de manejo este impacto presentará un impacto menor, y de la

misma manera es indispensable continuar con el mantenimiento que se está

realizando actualmente al reactor, es decir, continuar con la limpieza de las cribas

y la administración de químicos y microorganismo para la estabilización de los

procesos de biodegradación de materia orgánica.
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Afectación de la calidad del suelo

Se afectará al suelo de forma indirecta debido a la erosión que puede producir la

descarga del efluente en el cuerpo de agua receptor además se pueden afectar

directamente el suelo por el derrame accidentales dentro del área de tratamiento.

El impacto de erosión del suelo podría resultar en una recuperación a largo plazo,

por tal razón, dentro de los planes de manejo se abordarán alternativas para mitigar

este impacto.

Alteración de la hidrografía

La descarga del efluente al cuerpo de agua receptor es uno de los impactos severos

identificados en la evaluación y cuantificación de los impactos, ya que no cumple

con todas las normativas ambientales vigentes para la descarga de un efluente a

un cuerpo de agua marina, por lo tanto las medidas propuestas en el plan de manejo

estarán enfocadas en cumplir con los límites máximos permisibles establecidos por

la normativa ambiental vigente.

Perturbación  de las especies faunísticas

Las actividades que genera la operación-mantenimiento del reactor biológico,

podrían afectar directamente a la fauna del sector y las más sensible serían las

aves que dentro de esta área existen grandes cantidades por ser una zona con

vegetación que sirve de refugio ya que en  este lugar encuentran  condiciones

adecuado para convivir con el ecosistema. También se afecta directamente a la

fauna asociada a la zona donde se realiza la descarga del efluente, ya que altera

la composición química del suelo y del agua.

Afectación a la flora del área

Para tener un mejor acceso al lugar donde se encuentra el proyecto del reactor

biológico para realizar las actividades de mantenimiento se verá afectada las

especies florísticas de la zona debido a la eliminación de malezas que lleva consigo

el corte de plantas nativas del lugar, así mismo el incremento poblacional de la

zona, lo que conlleva a una afectación severa a la vegetación por los asentamientos

humanos.
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Relaciones comunitarias

Las relaciones comunitarias en el proyecto tendrán un impacto positivo como

negativo ya que la población en si es beneficiada con el tratamiento de las aguas

residuales pero a su vez presenta un impacto negativo debido a los malos olores

que se generan en el área de influencia directa, ya que se encuentra muy cerca de

los asentamientos de los habitantes, sin embargo, según la opinión de los

habitantes que viven dentro del área del proyecto, la intensidad de los olores han

disminuido desde que se está aplicando los químicos y microorganismos para la

estabilización de los procesos de biodegradación de la materia orgánica.

Generación de empleo

Este impacto positivo no es muy significativo ya que tendrá la contratación de poco

personal en el lugar. Las cuales prestaran sus servicios en las diferentes

actividades de mantenimiento  que se ejecuten en el proyecto del reactor biológico

y el incremento de ingresos a los proveedores químicos.

Afectación a la salud pública

Debido a las actividades del reactor, el uso de químicos y los gases que se generen

en las fases de mantenimiento y operación  puede causar alteraciones a la salud

de la población local expuesta, además el personal que labora en el mantenimiento

del reactor biológico es susceptible a contraer alguna afectación en la salud debido

a la exposición continua a los químicos y microorganismo usados.



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

147

CAPÍTULO 10

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

Los actuales Planes de Manejo Ambiental son instrumentos que se han elaborado

a partir de una evaluación ambiental que, de manera detallada, establece las

acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los

impactos negativos que causan la operación y mantenimiento del proyecto del

reactor biológico Eloy Alfaro. Los planes de manejo que se proponen en el presente

documento corresponden también a la necesidad de mejorar las conformidades y

no conformidades, ya sean estas mayores o menores, identificadas.

Los planes de manejo responderán a la política pública que norman temas

ambientales en el Ecuador. Cada Plan de Manejo será una guía para la mejora

ambiental continua que permita evolucionar hacia un modelo de gestión moderna

que integre calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente, basado en

adecuadas prácticas ambientales.

Finalmente se señala como indispensable la implementación del plan de mejoras

de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, y de esta manera cumplir

con las normativas ambientales vigentes en el país.
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10.1. Plan de gestión de riesgo y alternativas de prevención

1. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN
1.1. Programa de Prevención y Gestión de Riesgos

Objetivo: Garantizar la protección de los trabajadores, personas y colectividad dentro del área de influencia del proyecto, a través
de un conjunto coherente y ordenado de estrategias y medidas que buscan disminuir y/o mitigar los riesgos ante desastres naturales
Lugar de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta del proyecto
Población Objetivo: Trabajadores y personas que viven en la zona de influencia del proyecto y que son susceptibles a riesgos.
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) y Secretaría de Gestión
de Riesgos.

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Actividades
Socioeconómicas
• Salud Pública

• Afectación de
actividades
económicas y
sociales por los
olores generados.
• Efectos sobre la
salud de las
personas que
habitan en las zonas
cercanas a los
reactores por la
proliferación de
vectores.
• Efectos sobre la
salud de las

1. Establecer las acciones a seguir ante un
evento de actividad sísmica.
A.- Medidas Preventivas. Actividades:
* Búsqueda de sitios seguros en caso de
presentarse este evento.
* Determinar áreas que requieran reforzarse
o reconstruir.
* Socializar a los operarios las zonas de
seguridad.
* Tener conocimiento y a la mano las
direcciones y teléfonos de centros
emergencia.
* Mantener reserva de agua potable.

• Manual de
procedimientos
ante actividad
sísmica.
• Señalización de
zonas de
seguridad ante
actividad sísmica.
• Área o número
de personas
lesionadas
atendidas durante
y posterior a la
emergencia.

• Registro
fotográfico de
las reuniones.
• Actas de
asistencia a la
capacitación de
respuestas ante
emergencias.
• Señalética
instalada.
• Reporte de
daños
ambientales.

12
meses
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personas que
habitan en las zonas
cercanas
(enfermedades
respiratorias y
cutáneas).
• Actividad sísmica
que pueden
ocasionar colapso
de las instalaciones.
• Inundaciones por el
desborde o rebose
del reactor biológico.
• Efectos sobre el
funcionamiento de
los reactores por
erupción volcánica.
• Accidentes
laborales en las
actividades de
operación y
mantenimiento de
los reactores
biológicos.

B.- Medidas de Acción. Actividades:

* Convocar Comités de Apoyo.
* Dar aviso a las autoridades municipales y
estatales.
* Mantener la calma y controlar a las demás
personas.
* Protegerse de la caída de objetos pesados
o  corto punzantes.
* Atender y trasladar  heridos.
* Analizar el estado de las  estructuras y
C.- Medidas Posteriores. Actividades:

* Alejarse de lugares que se puedan
derrumbar.
* Utilizar una señal visible y sonora en caso
de estar atrapado.

• Personal que
labora en el
proyecto
capacitado para
actuar ante
actividad sísmica.

• Reporte de
daños de las
diferentes
estructuras del
proyecto.
• Documento
(Manual de
procedimientos
ante desastres
naturales).
• Instalado el
cerramiento del
área de
influencia directa
del proyecto.

2. Determinar los procedimientos a seguir
ante inundaciones a causa de eventos
naturales (ej. Evento de El Niño):
A.- Medidas Preventivas. Actividades:

* Identificar las zonas de alto riesgo por
inundación.
* Informar al personal del proyecto sobre las
áreas seguras y comportamiento en caso tal
de presentarse alguno de estos eventos.

• Manual de
procedimientos
ante
inundaciones.
• Señalización de
zonas de
seguridad ante
inundaciones.
• Área o número
de personas
lesionadas
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* Permanecer en contacto permanente con
las instituciones de auxilio externas.
B.- Medidas de Acción. Actividades:

* Aprovechar la señal de alerta y evacuar
inmediatamente la zona.
* Ayudar a  evacuar el lugar.
* Avisar a autoridades municipales y
estatales.
* Atender y trasladar heridos.
* Evaluar daños.
C.- Medidas Posteriores. Actividades:
* Inventario de daños y/o pérdidas de vidas.

atendidas durante
y posterior a la
emergencia.
• Personal que
labora en el
proyecto
capacitado para
actuar ante
inundaciones.

3. Identificar las actividades a ejecutar ante
un evento de erupción volcánica.
A.- Medidas Preventivas. Actividades:
* Realizar inspección en la búsqueda de
sitios seguros en caso de  presentarse
erupciones volcánicas.
* Determinar áreas que requieran reforzarse
o reconstruir.
* Divulgar a los operarios las zonas de
seguridad.
* Tener conocimiento y a la mano las
direcciones y teléfonos de centros de auxilio.

• Manual de
procedimientos
ante erupción
volcánica.
• Señalización de
zonas de
seguridad ante
erupción
volcánica.
• Área o número
de personas
lesionadas
atendidas durante
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* Mantener reserva de agua potable.
B.- Medidas de Acción. Actividades:
* Convocar Comités de Apoyo.
* Dar aviso a las autoridades municipales.
* Mantener la calma y controlar a las demás
personas.
* Protegerse de la caída de ceniza.
* Protegerse bajo lugares resistentes.
* Atender y trasladar  heridos.
* Analizar el estado de las  estructuras.
C.- Medidas Posteriores. Actividades:
* Alejarse de lugares que tengan altas
concentraciones de ceniza en el ambiente.
* Utilizar una señal visible y  sonora en caso
de estar atrapado.

y posterior a la
emergencia.
• Personal que
labora en el
proyecto
capacitado para
actuar ante
erupción
volcánica.

4. Establecer medidas de acción ante el
riesgo de accidentes laborales, ambientales,
industriales y ocupacionales. Actividades:
* El personal que labora en el reactor deberá
utilizar todo el equipo de protección que
garantice su salud y seguridad durante las
actividades de operación y mantenimiento.

• Instalado el
cerramiento del
área de influencia
directa del
proyecto.
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10.2. Plan de Manejo de Desechos

2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
2.1. Programa de Manejo de Desechos Sólidos (Fase de Construcción)

Objetivo: Proponer las acciones, procedimientos y/o actividades que deberán ser implementadas para eliminar, reducir, minimizar o
mitigar y controlar los impactos ambientales negativos generados en la fase de construcción del reactor biológico Eloy Alfaro
Lugar de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta del proyecto
Población Objetivo: Personal que labora en la construcción del reactor biológico Eloy Alfaro
Responsable: Proponente

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de
Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Salud Pública
• Alteración del
Paisaje

• Alteración de la
calidad del aire por la
generación polvo
durante el ingreso y
salida de vehículos
livianos y pesados.
• Alteración de la
calidad del aire por la
generación de
material particulado
provocado por el uso
de maquinaria,
equipos o vehículos
en mal estado.
• Contaminación del
suelo por inadecuada

• Disposición adecuada de los desechos
biológicos (excretas) por parte del personal
que labora en el proyecto mediante la
instalación de infraestructura necesaria
(baterías sanitarias) y brindando
mantenimiento semanal.

• Baterías
sanitarias
instaladas y
operando
efectivamente.

• Infraestructura
sanitaria
instalada.
• Historial de
mantenimiento
de los equipos,
maquinaria y
vehículos.
• Material escrito
(folletos,
estadísticos)
• Fotografías

3 meses
• Evitar la dispersión del polvo generado en
la fase de construcción cercando el
perímetro con materiales que eviten la
dispersión de los mismos.

• Perímetro
cercado con
material que evita
la dispersión de
polvo

• Verificar el estado mecánico de la
maquinaria, equipos y vehículos que se
utilizaran durante la construcción. Las
actividades de mantenimiento de los
equipos, maquinarías y vehículos se

• Evaluada la
maquinaria,
equipos y
vehículos que se
utilizaran en la
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disposición de los
desechos sólidos y
mal almacenamiento
de los materiales de
construcción.
• Contaminación
visual por la
acumulación de
desechos sólidos.
• Acumulación de
desechos sólidos que
generan refugios para
vectores que
provocan efectos
sobre la salud.

llevarán a cabo por personal técnico en
talleres autorizados.

fase de
construcción.
• Maquinaria,
equipos y
vehículos
funcionando
eficientemente.

• Actas de
asistencias a
capacitaciones.
• Contrato entre
proponente y
empresa de
recolección de
desechos.
• Fichas de
registro y
planificación.

• No quemar en el sitio desechos sólidos
(residuos de desbroce de vegetación), u
otros materiales (madera, plásticos, cuchos,
etc.) generados durante la etapa de
preparación del terreno y las obras de
construcción.

• Disposición
adecuada de los
desechos, no hay
quema de ningún
tipo de desecho
sólido.

• Los desechos de herrajes y material
conductor no deberán ser arrojados al suelo
o dispersos en el frente de la obra o terrenos
aledaños.

• Disposición
adecuada de los
desechos, no hay
quema de ningún
tipo de desecho
sólido.

• Se prohíbe la utilización de maquinaria,
equipo o vehículos que produzcan
cantidades objetables de material
particulado (hollín, etc.).

• Dado de baja
maquinaria
descompuesta.

• Los elementos para conformar el concreto
(arena, cemento, piedras) y adoquines
reposan en un lugar dispuesto para su
adecuado almacenamiento y estarán sobre
lonas que protejan el suelo (arena) o en
pallets (cemento y adoquines)

• Almacenamiento
adecuado de los
materiales de
construcción.
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• Evitar el expendio de comida en las
inmediaciones del predio que puedan
generar desechos sólidos que atraigan
vectores. Para esta medida se señalizará la
prohibición del expendio de comida dentro
del predio.

• Señalética
instalada.

• Se proveerá de mecanismos necesarios
(lonas) a los vehículos que transportan
tierra, escombros o material que pueda ser
esparcido por el viento para garantizar el
transporte seguro.

• Vehículos que
transportan
materiales tienen
instaladas las
lonas de
seguridad.

• Socialización de las normativas legales
aplicadas al manejo y disposición de los
desechos sólidos, para lo cual se capacitará
al personal sobre el manejo de desechos
sólidos:
a. Separación y clasificación de desechos

sólidos (peligrosos y no peligrosos).
b. Transporte y manipulación de

desechos peligrosos y no peligrosos.
c. Almacenamiento interno temporal.

Para el mejor manejo de los desechos
sólidos se instalarán de tachos de basura
para la colocación de desechos sólidos bajo
criterios técnicos y sanitarios. Los
recipientes de depósito y almacenamiento
temporal se regirán a la Norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2841.

• Personal que
labora en el
proyecto conoce
las diferentes
clases de
desechos sólidos,
clasifica y dispone
adecuadamente
de ellos.
• Instalados los
recipientes para
disposición de
desechos sólidos
con su respectiva
rotulación.
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Clasificación general de residuos NTE
INEN 2841

TIPO DE
RESIDUO

COLOR DEL
RECIPIENTE

DESCRIPCIÓN DEL
RESIDUO A DISPONER

Reciclables

Todo material susceptible a
ser reciclado, reutilizado.
(Vidrio, plástico, papel,
cartón, entre otros).

No
reciclables, no
peligrosos

Todo residuo no reciclable.

Orgánicos

Origen Biológico, restos de
comida, cáscaras de fruta,
verduras, hojas, entre
otros. Susceptible de ser
aprovechado.

Peligrosos
Residuos con una o varias
características citadas en el
código C.R.E.T.I.B

Especiales

Residuos no peligrosos con
características que
ameritan un manejo
especial.

El manejo de los desechos peligrosos se
manejará de acuerdo a la Norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2266:2013
• Implementar un sistema de gestión de
desechos sólidos que establezca las
estrategias para el adecuado
almacenamiento, recepción, transporte,
tratamiento, reciclado y disposición final de

• Contratada
empresa
encargada de la
recolección y
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los mismos. Para este fin el proponente
contratará empresa pública o privada,
quienes se encargarán de la gestión de los
desechos sólidos (transporte, recolección,
reutilización y el reciclaje), además de la
disposición adecuada de los mismos por sus
características o tipo, sean estos peligrosos
o no peligrosos, por medio de un modelo de
recolección tecnificado.

gestión de los
desechos sólidos.

• Control y seguimiento sistematizado de la
cantidad de desechos sólidos generados en
el proceso de construcción, a través del
establecimiento de un cronograma de
recolección de desechos para  prevenir la
acumulación de los mismos y organizar el
personal.

• Recolección de
los desechos
sólidos
organizada sin
acumulación de
los mismos.
• Plagas
eliminadas
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2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
2.2. Programa de Manejo de Desechos Sólidos (fase de operación y Mantenimiento)

Objetivo: Eliminar o minimizar los impactos ambientales que se pueden provocar por el inadecuado manejo de los desechos sólidos
no peligrosos y biológicamente peligrosos mediante la adecuada gestión de los residuos.
Lugar de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta del proyecto
Población Objetivo: Personal que labora en las instalaciones del Reactor Biológico Eloy Alfaro.
Responsable: Proponente

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de
Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Salud
Pública

• Alteración de la
calidad del aire por
la generación de
malos olores
causados por el mal
manejo,
acumulación e
inadecuada
disposición de los
desechos sólidos.
• Contaminación del
cuerpo de agua
receptor del efluente
del reactor biológico,
provocado por el mal
funcionamiento del
sistema de
tratamiento de

1. Disposición adecuada de los desechos
biológicos (excretas) por parte del personal que
labora en el Reactor Biológico Eloy Alfaro.
Actividades:
* Mantenimiento rutinario (semanal) de los
sanitarios para garantizar su correcto
funcionamiento.

• Sanitarios
instalados y
operando
efectivamente.

• Infraestructura
sanitaria.
• Material escrito
(folletos,
estadísticos).
• Fotografías
• Actas de
asistencias a
talleres.
• Contrato entre
proponente y
empresa de
recolección de
desechos.

12
meses

2. Socialización de las normativas legales
aplicadas al manejo y disposición de los
desechos sólidos, a través de un taller de
socialización de la normativa legal aplicable al
manejo de desechos sólidos y capacitación del
personal sobre las siguientes temáticas:
a. Separación y clasificación de desechos

sólidos (peligrosos y no peligrosos) de
acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana
INEN 2266:2013.

• Personal que
labora en el
reactor biológico
identifica las
diferentes clases
de residuos
sólidos, clasifica y
dispone
adecuadamente
de ellos.
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aguas (Cribado,
remoción de sólidos
y sedimentador).
• Contaminación del
suelo por
inadecuada
disposición de los
desechos sólidos.
• Los malos olores
atraen y propician la
reproducción de
moscas y roedores
que pueden
provocar efectos
sobre la salud.

b. Transporte y manipulación de desechos
peligrosos y no peligrosos.

c. Almacenamiento interno temporal.

• Fichas de
registro y
planificación.

3. Generar cambios en la actitud del personal,
que los incentive a disminuir la generación de
desechos sólidos e implementar su adecuada
disposición final según la naturaleza de los
mismos y las regulaciones vigentes.
Actividades:

* Instalación de tachos de basura para la
colocación de desechos sólidos. Los tachos
serán dispuestos en forma sanitaria en lugares
que cumplan con las exigencias de la
normativa, protección del ambiente y la salud
humana.
Se ubicarán recipientes con diferente color
para separar adecuadamente los residuos. Los
recipientes de depósito y almacenamiento
temporal se regirán a la Norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2841.

• Identificadas las
áreas idóneas
para la colocación
de recipientes
para desechos
sólidos.
• Instalados
recipientes para
desechos sólidos
con su respectiva
rotulación.
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Clasificación general de residuos NTE
INEN 2841

TIPO DE
RESIDUO

COLOR DEL
RECIPIENTE

DESCRIPCIÓN
DEL RESIDUO
A DISPONER

Reciclables

Todo material
susceptible a
ser reciclado,
reutilizado.
(Vidrio,
plástico, papel,
cartón, entre
otros).

No
reciclables,
no
peligrosos

Todo residuo
no reciclable.

Orgánicos

Origen
Biológico,
restos de
comida,
cáscaras de
fruta, verduras,
hojas, entre
otros.
Susceptible de
ser
aprovechado.
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El manejo de los desechos peligrosos se
realizará de acuerdo a la Norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2266:2013

Peligrosos

Residuos con
una o varias
características
citadas en el
código
C.R.E.T.I.B

Especiales

Residuos no
peligrosos con
características
que ameritan
un manejo
especial.

4. Implementar un sistema de gestión de
desechos sólidos que establezca las
estrategias para el adecuado almacenamiento,
recepción, transporte, tratamiento, reciclado y
disposición final de los mismos. Actividades:
* Contratar empresa pública o privada por
parte del proponente, quienes se encargarán
de la gestión de los desechos sólidos
(transporte, recolección, reutilización y el
reciclaje), además de la disposición adecuada
de los mismos, sean estos peligrosos o no
peligrosos, por medio de un modelo de
recolección tecnificado.

• Contratada
empresa
encargada de la
recolección y
gestión de los
desechos sólidos.
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5. Control y seguimiento sistematizado de la
cantidad de residuos generados por el proceso
de tratamiento de las aguas residuales, y la
disposición final que se le da a los mismos.
Actividades:
* Establecer cronograma de recolección de
desechos para la prevenir la acumulación de
los mismos y organizar el personal.
* Registro diario y sistematizado de la cantidad
de desechos que son retenidos en el sistema
de cribado y de la disposición final que se dé a
los mismos.

• Recolección de
los desechos
sólidos
organizada sin
acumulación de
los mismos.
• Plagas
eliminadas
(moscar y
roedores).
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2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
2.3. Programa de Manejo de Desechos Líquidos (Fase de Construcción)

Objetivo: Promover el manejo adecuado y ambientalmente favorable de los desechos líquidos que se generen en la fase de
construcción del Reactor Biológico Eloy Alfaro
Lugar de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta del proyecto
Población Objetivo: Personal que labora en la construcción del Reactor Biológico Eloy Alfaro.
Responsable: Administración

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de
Aire
• Calidad del
Suelo
• Especies
florísticas
• Especies
faunísticas
• Salud Pública

• Alteración de la
calidad del aire por la
generación de olores
por derrames o mala
disposición de
hidrocarburos y
productos químicos.
• Contaminación del
suelo por derrames o
mal almacenamiento
de hidrocarburos o
productos químicos.
• Contaminación del
suelo por derrames de
residuos biológicos
líquidos causados por
el mal estado de las
baterías sanitarias

• Disposición adecuada de los desechos
biológicos (orina) mediante la instalación de
la infraestructura necesaria (baterías
sanitarias) para la disposición de los
desechos biológicos (orina). La recolección
de los desechos se la realizará mediante el
uso de camiones cisternas.

• Baterías
sanitarias
instaladas y
operando
eficientemente.
• Contratada
empresa
encargada del
manejo y
recolección de los
desechos líquidos
de las baterías
sanitarias.

• Infraestructura
sanitaria
instalada.
• Material escrito
(folletos,
estadísticos)
• Fotografías
• Actas de
asistencias a
talleres
• Contrato entre
proponente y
empresa de
recolección de
desechos.
• Lonas plásticas.

3 meses

• Socialización de las normativas legales
aplicadas al manejo y disposición de los
desechos líquidos peligrosos y no
peligrosos generados por el personal y por
los equipos, maquinaria  y vehículos
utilizados. El manejo de los desechos

• Personal que
labora en el
proyecto conoce,
clasifica y dispone
adecuadamente
los desechos
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• Proliferación de
vectores (roedores,
moscas, mosquitos,
cucarachas, etc.) por
mala disposición de
residuos biológicos
causantes de posibles
epidemias que
afectan la salud.

peligrosos se manejará de acuerdo a la
Norma Técnica Ecuatoriana INEN
2266:2013

líquidos peligrosos
y no peligrosos
aplicando las
normas técnicas.

• Informe de
personal de
limpieza de
derrames.
• Fichas de
registro y
planificación.

• Las mezclas de concreto donde no se
utilicen la maquinaria destinada para esta
acción se realizará sobre lonas
impermeables que eviten la contaminación
del suelo.

• El personal
utiliza las lonas
plásticas para la
mezcla de
concreto o
cemento.

• Verificar el estado mecánico de la
maquinaria, equipos y vehículos que se
utilizaran durante la construcción. Las
actividades de mantenimiento (cambio de
aceite, refrigerante, aceites dieléctricos,
etc.) de los equipos, maquinarías y
vehículos se llevarán a cabo por personal
técnico en talleres autorizados.

• Evaluada la
maquinaria,
equipos y
vehículos que se
utilizaran en la
fase de
construcción.
• Equipos,
maquinarías y
vehículos
operando
eficientemente.

• Manejo adecuado de cualquier derrame de
hidrocarburos o productos químicos. Ante la
presencia de este evento el material deberá
ser recogido de inmediato, retirando todo
elemento vegetal o suelo que resulte
contaminado.

• Personal que
labora en el
proyecto maneja
adecuadamente
emergencias
causadas por
derrames de
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hidrocarburos o
productos
químicos.

• Manejo adecuado y etiquetado de
seguridad de materiales con posibilidad de
fraguado (pinturas u otros usados en las
actividades constructivas).

• Personal que
labora en el
proyecto maneja y
dispone
adecuadamente
de los desechos
líquidos con
posibilidad de
fraguado.

• Contratación de empresa pública o privada
por parte del proponente, quienes se
encargarán de la gestión de los desechos
líquidos (transporte, recolección,
reutilización y el reciclaje), además de la
disposición adecuada de los mismos, sean
estos peligrosos o no peligrosos, por medio
de un modelo de recolección tecnificado

• Contratada
empresa
encargada de la
recolección y
gestión de los
desechos líquidos.
• Recolección de
los desechos
líquidos
organizada sin
acumulación de
los mismos.
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2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
2.4. Programa de Manejo de Desechos Líquidos (fase de operación y mantenimiento)

Objetivo: Eliminar o minimizar los impactos ambientales que se pueden provocar por el inadecuado manejo de los desechos
líquidos no peligrosos y biológicamente peligrosos mediante el apropiado manejo y disposición final de los residuos.
Lugar de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta del proyecto
Población Objetivo: Personal que labora en las instalaciones del Reactor Biológico Eloy Alfaro.
Responsable: Administración del Proyecto

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de
Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Especies
Florísticas
• Especies
faunísticas
• Salud
Pública

• Alteración de la
calidad del aire por
la generación de
malos olores propios
del proceso de
tratamiento de
aguas residuales y
contaminación
visual.
• Calidad del agua
del efluente del
reactor biológico con
niveles de
contaminantes
superiores a los
permitidos,
contaminan el

1. Disposición adecuada de los desechos
biológicos (orina) por parte del personal que
labora en el Reactor Biológico Eloy Alfaro.
Actividades:
* Instalar la infraestructura necesaria (urinarios)
para la disposición de los desechos biológicos
(orina) del personal. Esta deberá someterse a
los requisitos y condiciones establecidos según
las normas.
* Mantenimiento rutinario (semanal) de los
urinarios para garantizar su estado séptico y
correcto funcionamiento.

• Urinarios
instalados y
operando
efectivamente.

• Infraestructura
sanitaria
instalada.
• Material escrito
(folletos,
estadísticos).
• Fotografías.
• Actas de
asistencias a
talleres.
• Fichas de
registro y
planificación.

12
meses

2. Socialización de las normativas legales
aplicadas al manejo y disposición de los
desechos líquidos peligrosos y no peligrosos
generados por el personal y los derivados del

• Personal que
labora en el
Reactor Biológico
Eloy Alfaro
manipula,
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cuerpo de agua
donde son
dispuestos.
• Contaminación del
suelo por descargas
de aguas no tratadas
adecuadamente.
• Proliferación de
vectores (roedores,
moscas, mosquitos,
cucarachas, etc.)
causantes de
posibles epidemias
que afectan la salud.

proceso de tratamiento de aguas residuales.
Actividades:
* Capacitación del personal sobre el manejo y
disposición final de productos químicos,
desechos peligrosos y otros tipos de desechos
líquidos de acuerdo a la Norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2266:2013. El personal será
capacitado sobre las siguientes temáticas:
a. Transporte, manipulación y

almacenamiento de desechos peligrosos y
no peligrosos.

b. Control y tratamiento de los residuales
líquidos.

transporta y
dispone
adecuadamente
de los desechos
líquidos.
• Plagas

eliminadas
(moscas,
roedores, etc.).

3. Mejorar la calidad del agua del efluente. Los
vertidos deberán regirse a las condiciones
establecidas en la normativa correspondiente
de calidad de agua (TULSMA libro VI-Anexo 1).
Para este fin se implementará un plan de
mejoras para la efectividad del tratamiento de
aguas residuales.

• Eliminación de
descargas de
aguas con niveles
de contaminación
no permitidos.

4. Control y seguimiento sistematizado de la
calidad del agua del efluente.

• Plan de
monitoreo
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10.3. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental

3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
3.1. Programa de Comunicación y Capacitación Comunitaria

Objetivo: Obtener, a través de estrategias y actividades de sensibilización, información y prevención, el apoyo y la participación
responsable de la población del área de influencia del proyecto Reactor Biológico Eloy Alfaro.
Lugar de Aplicación: Área de influencia indirecta del proyecto
Población Objetivo: Comunidades e instituciones dentro del área de influencia del proyecto.
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Especies
Florísticas
• Especies
Faunísticas
• Actividades
Socioeconómicas

• Alteración en la
calidad del aire por
tratamiento de aguas
residuales
(generación de
malos olores).
• Variación de la
composición química
del cuerpo de agua
receptor del efluente.
• Erosión y
acumulación de

1. Propiciar las condiciones de
entendimiento que favorezcan la adecuada
operación del Reactor Biológico Eloy Alfaro

• Identificación de
los principales
actores de las
comunidades.

• Documentos.
• Material escrito
(folletos,
estadísticos).
• Fotografías.
• Actas de
asistencias a
talleres y
conferencias.

2. Socializar a la población sobre la
instalación del reactor biológico su función y
propósito, y potenciales impactos negativos
identificados en la Declaratoria de Impacto
Ambiental del proyecto.

• Declaratoria de
Impacto Ambiental
socializado a 100
pobladores del
área de influencia
del proyecto.

3. Concientizar y dar a conocer a la
población los riesgos de realizar nuevos
asentamientos en el área de influencia del

• Cumplimiento de
las medidas
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• Salud Pública contaminantes
químicos en el suelo.
• Cambio en la
composición
florística y faunística
de la zona.
• Afectación de
actividades
económicas y
sociales.
• Efectos sobre la
salud.

proyecto y las sanciones inherentes al
incumplimiento de las disposiciones legales.

legales por la
población.

4. Capacitar sobre las normas y medidas de
seguridad y prevención ante cualquier
eventualidad propiciada por la operación del
reactor biológico.

• Correcto uso de
las medidas de
seguridad.

3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
3.2. Programa de Educación Ambiental

Objetivo: Contribuir a la conservación del Ambiente generando una cultura ambiental orientada al desarrollo sostenible y la
actuación responsable  ante el medio.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Comunidades e instituciones dentro del área de influencia del proyecto y personal que labora en el proyecto.
Responsable: Administración

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo

• Alteración en la
calidad del aire por
tratamiento de aguas
residuales

1.Medidas dirigidas a la Comunidad:
a. Identificar los niveles de comprensión,

habilidades, perspectivas culturales,
necesidades e intereses de los actores
sociales.

• 100 personas
aumentan sus
conocimientos y
habilidades

• Documentos.
• Material escrito
(folletos,
estadísticos).

8
meses
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• Especies
Florísticas
• Especies
Faunísticas

(generación de
malos olores).
• Variación de la
composición química
del cuerpo de agua
receptor del efluente.
• Erosión y
acumulación de
contaminantes
químicos en el suelo.
• Cambio en la
composición
florística y faunística
de la zona.

b. Socialización de leyes ambientales
inherentes al proyecto.

c. Impartición de conocimiento sobre el
correcto uso y funcionamiento del
sistema de alcantarillado y del reactor
biológico, mediante taller de
capacitación sobre el uso adecuado del
sistema de aguas servidas y los
principales problemas que afectan el
tratamiento de las aguas residuales.

d. Impartición de conocimientos y
desarrollo de habilidades para la
conservación sostenible del ambiente.

e. Debate y planificación de estrategias de
manejo y uso sostenible del Ambiente.

aplicadas a la
conservación.
• Los miembros de
la comunidad
participantes del
seminario
comprenden que
tipo de desechos
pueden dirigir
hacia la red de
alcantarillado
municipal.
• Los miembros de
la comunidad
participantes del
seminario
entienden lo
básico sobre
conservación y
uso sostenible del
ambiente.
• Población
comprometida en
mediano plazo
con la
conservación y
uso sostenible del
Ambiente.

• Fotografías.
• Actas de
asistencias a
talleres y
seminario.
• Conservación
de la fauna y
flora del área.
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2. Medidas dirigidas a Empleados:
a. Impartición de instrucciones al personal

que labora en el proyecto sobre las
normas para no contaminar el ambiente
y la necesidad de mantenerlo sano.

• El personal que
labora en el
proyecto aplica las
normas para no
contaminar y
mantener el
ambiente sano.
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10.4. Plan de relaciones comunitarias

4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
4.1. Programa de Mejora de las Relaciones Comunitarias

Objetivo: Generar y mantener relaciones armónicas entre la empresa y la comunidad a través de un modelo comunicativo centrado
en la participación como elemento clave, apostando por una comunicación ciudadana vinculada a gestar procesos de desarrollo.
Lugar de Aplicación: Área de influencia indirecta del proyecto
Población Objetivo: Comunidades e instituciones dentro del área de influencia del proyecto.
Responsable: Proponente

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Actividades
Socioeconómicas
• Empleo y
Comercio Local
Salud Pública
• Relaciones
Comunitarias

• Afectación de
actividades
económicas y
sociales.
• Efectos sobre la
salud.
• Deterioro de las
relaciones entre la
entidad proponente y
la comunidad.

1. Identificar a todos los actores que se
busca involucrar en el proceso de manera
directa e indirecta mediante entrevistas con
representantes barriales y parroquiales.

• Identificados los
principales
actores sociales.

• Documentos.
• Material escrito
(folletos,
estadísticos).
• Fotografías.
• Actas de
asistencias a
talleres y
conferencias.
• Informe de
foros.
• Convenio
firmado.

12
meses

2. Foros de impulsión y fortalecimiento de
los procesos de participación ciudadana que
impulsen una comunicación efectiva y
permanente donde los actores involucrados
pongan en común sus ideas, demandas y
expectativas (fomentar el debate público).

• Disminución de
discrepancias
entre la población
y el personal que
labora en el
proyecto.

3. Animar el diálogo entre los actores
involucrados para que pongan en común
sus ideas, demandas y expectativas
(fomentar el debate público).

• Comunicación
fluida  y eficiente
entre proponente,
empleados y
comunidad.
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4. Generar valores y actitudes ciudadanas
para ejercer el compromiso de participar
activamente en los asuntos públicos, a
través de la generación de espacios
públicos para exposición de quejas y
sugerencias respecto a los impactos
generados por las actividades del proyecto.
Será necesario seleccionar responsables de
atender reclamos, quejas y peticiones.

• Atención del total
de quejas de los
pobladores
derivadas de
malas prácticas
ambientales

5. Desarrollo de alianzas estratégicas con
actores sociales y organismos públicos.
Actividades:
* Reunión con actores sociales y
organismos públicos de interés.

• Convenio de
trabajo con
organizaciones
sociales.
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10.5. Plan de contingencias

5. PLAN DE CONTINGENCIAS
5.1. Programa de Aseguramiento de la Continuidad del Funcionamiento del Proyecto

Objetivo: Establecer las medidas técnicas, humanas y organizativas que garanticen la continuidad de las operaciones que realiza el
Reactor Biológico Eloy Alfaro.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Trabajadores y personas que viven en la zona de influencia del proyecto.
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de
Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Salud Pública

• Efectos sobre la
salud de la población
dentro del área de
influencia.
• Contaminación del
suelo y cuerpo de
agua de destino del
efluente por el mal
funcionamiento del
reactor biológico o por
deterioro de las
instalaciones del
reactor.

1. Establecer las acciones a seguir en caso
de emergencias. Actividades:
* Determinar la ubicación del incidente,
estimar la dimensión y el tipo de incidente.
* Llevar a cabo la evacuación pertinente del
área.
* Notificar la ocurrencia a las autoridades.
* Llevar a cabo acciones específicas para la
limpieza y restauración del área.
* Modificar las condiciones o medidas para
evitar la re-ocurrencia potencial del
incidente.
* Documentar el incidente en un formulario
de informe de emergencias.

• Personal que
labora en el
proyecto estará
capacitado para
enfrentar posibles
emergencias
durante la
construcción del
proyecto.
• Establecidos las
directrices e
indicadores  para
las
compensaciones
e indemnizaciones
ambientales.

• Registro
fotográfico.
• Documento de
que norma como
se calculará y
realizarán las
compensaciones
e
indemnizaciones
ambientales.
• Acta de
asistencia a
seminario de
capacitación.

12
meses
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2. Implementar un programa de simulacros
y entrenamiento al personal que brinda
mantenimiento al reactor biológico para
obtener una respuesta inmediata en caso de
emergencias. Actividades:
* Instrucción para la correcta aplicación de
los procedimientos de contingencias.
* Realizar simulacros periódicamente para
evaluar el tipo de respuesta y trabajar en
disminuir las debilidades

• 3 Simulacros
realizados en un
periodo de 1 año.

• Informe de
simulacros
realizados.
• Reporte de
daños en las
instalaciones del
Reactor
Biológico Eloy
Alfaro.
• Reporte de
daños
ambientales.3. Determinar las actividades a seguir en

caso de incendios o explosiones.
Actividades:
* Definir la logística de respuesta ante
posibles incendios o explosiones en el área
de influencia del reactor biológico.
* Señalizar claramente las rutas de
evacuación.
* Identificar los sitios de donde se
encuentran los equipos de protección contra
incendios.
* Establecer un programa de revisión y
mantenimiento de los equipos de protección
contra incendios o explosiones

• Personal que
labora en el
proyecto estará
capacitados para
enfrentar
incendios o
explosiones
durante la
construcción del
proyecto.
• Establecidos las
directrices e
indicadores  para
las
compensaciones
e indemnizaciones
ambientales.

4. Determinar los procedimientos ante la
ruptura de alguna tubería o una filtración del

• Personal que
labora en el
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agua residual que se encuentre en el reactor
biológico. Actividades:
* Identificar inmediatamente la zona de
ruptura y filtración de agua residual al suelo.
* De ser posible detener el flujo de agua
residual hasta controlar la filtración
correspondiente.
* Solicitar la ayuda correspondiente para
asegurar  que la pieza o el área afectada sea
reparada a la brevedad posible.
* Después de superar el inconveniente de la
filtración de agua residual, dar paso
nuevamente al flujo de agua.

proyecto estará
capacitado para
enfrentar
problemas
sanitarios durante
el funcionamiento
del proyecto.
• Establecidos las
directrices e
indicadores para
las
compensaciones
e indemnizaciones
ambientales

5. Determinar los procedimientos ante
eventuales reboses por eventos de lluvias.
Actividades:
*Manejar adecuadamente los caudales de
ingreso y salida de aguas residuales para
evitar los reboses.

• Personal que
labora en el
proyecto estará
capacitado para
enfrentar
problemas
sanitarios durante
el funcionamiento
del proyecto.
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10.6. Plan de seguridad y salud en el trabajo

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.1. Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

Objetivo: Mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, previniendo los riesgos de procesos
susceptibles de producir accidentes de trabajo que puedan afectar la vida e integridad física del personal que laborarán en el Reactor
Biológico Eloy Alfaro.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Personal que labora en las instalaciones del Reactor Biológico Eloy Alfaro.
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)
ASPECTO

AMBIENTAL
IMPACTO

IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE
VIRIFICACIÓN

PLAZO
(meses)

• Salud
Pública

• Afecciones en
la salud del
personal por no
contar con el
equipo
apropiado para
operar el reactor
biológico.
• Elevado nivel
de riesgo de
accidentes por
desconocimiento
de las normas
técnicas de
seguridad

1. Generar conciencia en los empleados de las
necesidades de crear y mantener un ambiente seguro e
higiénico en el entorno laboral.

• Documentos.
• Material
escrito
(folletos,
estadísticos).
• Fotografías.
• Actas de
asistencias a
talleres y
conferencias
• Informes
técnico de
equipos,
maquinaria,

12
meses

2. Capacitar al personal sobre la importancia de la
prevención de riesgo y el manejo efectivo de los
mismos.

• El personal
conoce el
significado de la
señalética y respeta
las normas de
seguridad.

3. Dotar al personal con todas las herramientas y
técnicas de protección personal y física para la
operación del reactor biológico y manejo de materiales
peligrosos.

• Los operarios
hacen uso correcto
del equipo de
seguridad.
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laboral y falta de
señalización.

Equipo de seguridad para el personal.

Gafas de seguridad
industrial

Cascos industriales

Mascarillas de
protección

Guantes para manejar
agentes químicos y
biológicos

Equipo de protección
corporal (overol)

infraestructura
e instalaciones
eléctricas.
• Acta de
entrega de
equipos de
seguridad.
• Acta de
entrega de
señalética.
• Registros
médicos.
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Botas industriales.

* Taller de capacitación para el uso adecuado y manejo
de equipo de seguridad laboral.
4. Disminuir los riesgos de accidentes mediante la
adecuada señalización e iluminación de las
instalaciones:
* Implementación de Mapa de Recursos donde se
señalará las rutas de evacuación, sitios de disposición
de extintores, botiquín de primeros auxilios y
señalización de riesgos de acuerdo a la Noma Técnica
Ecuatoriana INEN 439:
Descripción Señalización en Seguridad Industrial

COLOR SIGNIFICADO UTILIZACIÓN
Señal de
prohibición

Comportamientos
peligrosos.

Peligro–
Alarma

Alto, parada,
dispositivos de
desconexión, de
emergencia.
Evacuación.

• Instalación de
señalética y
luminaria.
• Señalización de
vías de acceso,
evacuación y
peatonal.
• Disminución de
los riesgos de
accidentes.
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Material y
equipo de
lucha contra
incendios

Identificación y
localización.

Señal de
advertencia

Atención, precaución.
Verificación.

Señal de
Obligación

Comportamiento o
acción específica.
Obligación de utilizar
un equipo de
protección individual.

Señal de
salvamento o
de auxilio

Puertas, salidas,
pasajes, material,
puestos de salvamento
o de socorro.

Situación de
seguridad Vuelta a la normalidad.

* Los dispositivos de prevención de accidentes deberán
proteger las instalaciones, los trabajadores y a la
comunidad:
 Perimetrales como cercas alrededor del reactor

biológico.
 Seguridad en los elementos de tratamiento.
 Equipo de protección personal.
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 Equipo de emergencia.
 Limpieza de las instalaciones.

* De acuerdo a las actividades que se realizan en el
reactor biológico se implementará la siguiente
señalización:

Señalización regulatoria:

Prohibido
fumar No tocar

Entrada
prohibida a
personas
no
autorizadas

Zona
restringida

Extintores
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Señalización de advertencia:

Materiales
inflamables Materiales

tóxicos

Peligro en
general

Riesgo de
tropezar

Riesgo
biológico

Materias
nocivas o
irritantes



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

182

Señalización obligatoria:

Protección
obligatoria
de los pies

Protección
obligatoria
de los
manos

Protección
obligatoria
de los ojos

Uso
obligatorio
de
mascarilla

Uso
obligatorio
de casco

Protección
obligatoria
del cuerpo
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Señalización Seguridad y Auxilio:

Botiquín de
primeros
auxilios.

Señalización informativa: Señalización de las
diferentes áreas de la instalación i.e.

Sanitarios Bodega

* Instalación de luminarias.

5. Dotar de herramientas y equipo básico para primeros
auxilios y capacitar al personal para la utilización de los
mismos.

• El personal
conoce y usa
adecuadamente las
herramientas de
primeros auxilios.

6. Verificar el correcto funcionamiento y estado de los
equipos., a través de revisión semestral de los equipos,
maquinaria, infraestructura e instalaciones eléctricas.

• Equipos
funcionando
correctamente.

BODEGA
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7. Evaluación periódica, física y médica del personal.
Actividades:
* Estudios físicos y médicos del nuevo personal que va
ingresar a laborar en la empresa.
* Estudios médicos trimestrales del personal. Exámenes
tóxicos, infecciosos y físicos.
* Exámenes físicos y médicos del personal que se
desvinculará de la empresa.

• Disminución de
enfermedades en el
personal
provocadas por la
operación del
reactor biológico.

8. Protección médica del personal de enfermedades
típicas de la zona y de la actividad, mediante campaña
médica de prevención y vacunación del personal.

• Personal
vacunado y
preparado ante
aparición de
epidemias.



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

185

10.7. Plan de monitoreo y seguimiento

7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
7.1. Programa de Aseguramiento de Cumplimiento de las Especificaciones Ambientales / Supervisión del Plan de Manejo

Ambiental
Objetivo: Asegurar que las variables ambientales relevantes identificadas en la Declaratoria de impacto Ambiental evolucionan
según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Trabajadores del Reactor Biológico Eloy Alfaro
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Deterioro en la
calidad
ambiental
causado por la
falta de
cumplimiento de
las medidas
ambientales.

• Incumplimiento del
Plan de Manejo
Ambiental del
proyecto.

1. Monitoreo de los planes de manejo a
cargo de equipo técnico. Será necesario
establecer un equipo técnico
multidisciplinario.

• Equipo técnico
determinado.

• Contratos de
equipo
multidisciplinario.
• Informes
técnicos de los
diferentes planes
de manejo.
• Informes
técnicos que
determinan la
eficacia y
eficiencia de los

12
meses

2. Establecer la metodología de seguimiento
y muestreo, mediante el monitoreo y
seguimiento del cumplimiento de los planes
de manejo de desechos, plan de gestión de
riesgo, plan de comunicación, capacitación
y educación ambiental, plan de seguridad y
salud en el trabajo, plan de relaciones
comunitarias y plan de contingencias.

• Manual de
procedimiento y
metodología
establecida.
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3. Identificar las debilidades de los planes de
manejo y laborar informes técnicos de los
resultados del monitoreo de los planes de
manejo.

• Evaluado el plan
de manejo
ambiental.

planes de
manejo.
• Plan de mejora
de los planes de
manejo.4. Establecer medidas de mejoramiento

para el cumplimiento de los planes de
manejo, o diseñar estrategias más
eficientes.

• Desarrollado
plan de mejoras.

7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
7.2. Programa de Control de Afluentes y Efluentes del Reactor Biológico Eloy Alfaro

Objetivo: Conocer y vigilar las características del afluente que ingresa al reactor biológico para asegurar la operatividad del sistema
de tratamiento de aguas residuales, y controlar las descargas realizadas al cuerpo de agua receptos del efluente, verificando que los
vertidos cumplan con la normativa legal.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Trabajadores del Reactor Biológico Eloy Alfaro
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Salud Pública

• Alteración de la
calidad del aire por la
generación de malos
olores causados por
la ineficiencia de los
procesos de
biodegradación de la
materia orgánica.

1. Controlar que los parámetros físicos,
químicos y microbiológicos del afluente de
acuerdo con las normativas de descarga de
aguas residuales al alcantarillado público.
Actividades:
* Registro diario de la cantidad de sólidos
que se retiran en el sistema de cribado y
remoción de sólidos.

• Parámetros
físicos
monitoreados.
• Parámetros
químicos
monitoreados.

• Informe técnico
sobre cantidad
de sólidos
extraídos del
sistema.
• Análisis de los
parámetros
físicos, químicos

12
meses
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• Ingreso de sólidos
de gran tamaño en el
reactor biológico que
afectan la
efectividad del
proceso de
tratamiento.
• Contaminación del
cuerpo de agua
receptor del efluente
del reactor biológico.

* Monitorear los parámetros físicos,
químicos y microbiológicos del afluente
cada 8 meses.

• Parámetros
microbiológicos
monitoreados.

y microbiológicos
del afluente y
efluente.
• Registros de
volúmenes de
caudal.
• Informes de los
monitoreo de la
calidad del
afluente y
efluente.

2. Controlar que los parámetros físicos,
químicos y microbiológicos del efluente
cumpla con las normativas de descarga de
aguas residuales al mar. Actividades:
* Monitorear los parámetros físicos,
químicos y microbiológicos del efluente
cada 8 meses.
* Generar bitácoras de registros de los
parámetros monitoreados y los volúmenes
del caudal del efluente descargado.

• Parámetros
físicos
monitoreados.
• Parámetros
químicos
monitoreados.
• Parámetros
microbiológicos
monitoreados.

7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
7.3. Programa de Control del Plan de Gestión de Riesgos

Objetivo: Verificar el nivel de cumplimiento de las medidas que integran el deber general de prevención estipuladas en el Plan de
Gestión de Riesgos.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Trabajadores del Reactor Biológico Eloy Alfaro
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Hidrografía
• Afectación de
actividades
económicas y

1. Controlar que las charlas, seminarios y/o
capacitaciones se realicen en los tiempos
indicados, y que estas sean dirigidas al

• Personal
capacitado.

• Registros
fotográficos.

12
meses
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• Calidad del
Suelo
• Actividades
socioeconómicas
• Salud Pública

sociales en el área
de influencia del
proyecto.
• Efectos sobre la
salud de los
trabajadores

público objetivo establecido. Para este fin
será necesario participar y evaluar la
organización de los talleres para la
socialización de los planes de gestión de
riesgos.

• Identificación de
daños.

• Informes de los
simulacros
realizados.
• Informe sobre el
procedimiento
del personal ante
emergencias.
• Plan de mejora
de los planes de
manejo.

2. Verificar que se realicen los simulacros de
emergencias con la periodicidad
establecida, mediante la participación y
evaluación de la organización de los
simulacros, así como registrar los tiempos
cumplidos en cada simulacro.

• Simulacros
realizados.

3. Determinar si el accionar de los
trabajadores en los simulacros es el
adecuado y proponer mejoras al plan de
gestión de riesgos.

• Evaluado el nivel
de reacción y
cumplimiento de
los trabajadores
sobre los
procedimientos de
acción ante la
presencia de
riegos mejoras al
plan de gestión
ambiental.
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10.8. Plan de abandono y entrega del área

8. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
8.1. Programa de Cierre, Abandono y Entrega del Área

Objetivo: Evitar que las actividades propias del cierre y abandono del proyecto deterioren la calidad del ambiente tanto del área de
implantación como del área de influencia y devolver el terreno con su condiciones ambientales iniciales.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Trabajadores y personas que viven en la zona de influencia del proyecto.
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de Aire
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Actividades
Socioeconómicas
• Salud Pública

• Alteración en la
calidad del aire por
las emisiones de
material particulado.
• Alteración del ruido
ambiental producto
de los vehículos y
maquinaria.
• Afectación de
actividades
económicas y
sociales.
Efectos sobre la
salud.

1. Difundir el inicio de las actividades de
cierre y abandono. Actividades:
* Informar a la ciudadanía y transportistas
sobre el posible cierre temporal de la vía
adyacente.

• Transmitidos

anuncios

informativos.

• Acta de
conformación de
Grupos de
trabajo y líderes
de grupos.
• Anuncios
informativos
sobre inicio de
las actividades
de abandono.
• Informes sobre
el manejo y
disposición de
los desechos

6
meses

2. Establecer los procedimientos de
desalojo de materiales y otros elementos
que sean necesario eliminar del área.
Actividades:
* Establecer un cronograma de actividades.
* Comunicar a la Dirección de Medio
Ambiente del Gobierno Provincial de
Manabí sobre el cese de las actividades del
sistema de tratamiento de aguas residuales.

• Conformación de
grupos de trabajo
y designación de
líderes de grupos.
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• Alteración del
tránsito en la vía
adyacente por el
trabajo de
maquinaria.

* Levantar un acta del estado ambiental en
el cual se abandona el área.

sólidos y
líquidos.
• Informe final
del cierre,
abandono y
entre del área
donde se
instauró el
proyecto.

3. Organizar grupos de trabajo para delegar
responsabilidades durante el tiempo de
ejecución de las actividades necesarias
para el abandono del área.

• Conformados los
grupos de trabajo
y designación de
líderes de grupos.

4. Definir un plan de manejo de desechos
sólidos y líquidos que se generen a partir de
las actividades de desalojo del proyecto.
Actividades:
* Vaciar y limpiar las redes de aguas lluvias
y servidas, para evitar fugas y derrames en
el área a abandonar, evitando la generación
de posibles focos de infección.
* Sellar el ingreso de aguas residuales al
proyecto en abandono.
* Eliminar todos los desechos de  escombros
de hormigón y demás del área del proyecto
para evitar posibles accidentes, ya sea en
obreros o personas que transiten por el
lugar.
* Disponer adecuadamente de los desechos
sólidos y líquidos generados en el proceso
de abandono.

• Desechos
sólidos y líquidos
almacenados y
dispuestos
correctamente.



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

191

5. Reconformar los suelos que pudiesen
haber sufrido alteraciones en su estructura
morfológica y química.

• Área de terreno
entregada en
buenas
condiciones,
cumpliendo las
normas
ambientales
vigentes.

6. Registrar y documentar las actividades
realizadas en el proceso de abandono,
mediante actas, videos, fotografías o
cualquier otro medio que sea útil como
evidencia.

• Evidenciado todo
el proceso de
cierre, abandono y
recuperación del
terreno.

7. Identificar los procedimientos legales a
seguir para realizar el cese de actividades y
abandono del área ante las Autoridades
Ambientales competentes

• Plan de cierre,
abandono y
entrega finalizado
y aceptado por los
organismos de
control.
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10.9. Plan de restauración, indemnización y compensación

9. PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN
9.1. Programa de Restauración del Área Desalojada

Objetivo: Promover la restauración de los ecosistemas degradados por la acciones antrópicas propias del proyecto Reactor
Biológico Eloy Alfaro.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Trabajadores y personas que viven en la zona de influencia del proyecto.
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de Aire
• Ruido y
Vibraciones
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Actividades
Socioeconómicas
• Salud Pública

• Alteración en la
calidad del aire por
las emisiones de
material particulado.
• Alteración del ruido
ambiental producto
de los vehículos y
maquinaria
• Afectación de
actividades
económicas y
sociales.
• Efectos sobre la
salud de los
operarios y

1. Organizar grupos de trabajo
interdisciplinario encargados en manejar y
asesorar el proceso de restauración.

• Conformado
equipo
interdisciplinario.
• Evaluado el
proceso de
restauración por
las autoridades
competentes.
• Desechos
sólidos y líquidos
almacenados y
dispuestos
correctamente.

• Contratos de
equipo
interdisciplinario.
• Plan
metodológico de
reforestación.
• Registro
fotográfico de los
sitios
rehabilitados.
• Informe técnico
de las
actividades de
revegetación y
reforestación

6
meses

2. Recuperar la biodiversidad del área (flora
y fauna) estableciendo los procedimientos

• Área impactada
reforestada.
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pobladores que se
encuentran dentro
del área de impacto.
• Alteración del
tránsito en la vía
adyacente por el
trabajo de
maquinaria.

de reforestación del área a desalojar, bajo
las sugerencias y metodología planteada
por el equipo interdisciplinario.

(número y tipos
de plantas
sembradas)
• Fotografías que
señalen el
estado
paisajístico
previo a la
entrega del área
• Informe técnico
de restauración
del área
impactada.

3. Estabilización de taludes y la
incorporación del sustrato orgánico, con el
fin de permitir el proceso de regeneración
natural, con las especies existentes en el
área.

• Restablecimiento
del terreno.

4. Identificar los procedimientos legales a
seguir para realizar la reforestación del área
a desalojar para el fiel cumplimiento de las
normativas ambientales que norman estas
actividades.

• Evaluado el
proceso de
restauración por
las autoridades
competentes

9. PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN
9.2. Programa de Indemnización y Compensación Social

Objetivo: Reconocer el valor de los impactos causados por el funcionamiento del proyecto Reactor Biológico Eloy Alfaro al ambiente
y a la población que se encuentra dentro del área de influencia, con finalidad de indemnizar o compensar mediante el
reconocimiento económico.
Lugar de Aplicación: Área de influencia del proyecto
Población Objetivo: Trabajadores y personas que viven en la zona de influencia del proyecto.
Responsable: Proponente bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VIRIFICACIÓN
PLAZO
(meses)

• Calidad de Aire • Alteración en la
calidad del aire por

1. Establecer los procedimientos de
compensación e indemnización ambiental

• Conformado
equipo evaluador.

• Registro
fotográfico de los

6
meses



Declaratoria de Impacto Ambiental del Reactor biológico Eloy Alfaro, Cantón Jaramijó.

194

• Ruido y
Vibraciones
• Hidrografía
• Calidad del
Suelo
• Actividades
Socioeconómicas
• Salud Pública

las emisiones de
material particulado.
• Alteración del ruido
ambiental producto
de los vehículos y
maquinaria.
• Afectación de
actividades
económicas y
sociales.
• Efectos sobre la
salud de los
trabajadores y
población dentro el
área de influencia.
• Alteración del
tránsito en la vía
adyacente por el
trabajo de
maquinaria.

conforme lo dicta la normativa ambiental
vigente.

• Establecidos los
procedimientos de
compensación e
indemnización
ambienta acorde a
la normativa legal.

sitios
rehabilitados.
• Contratos de
personal técnico.
• Informe técnico
de las
evaluaciones de
impactos que
requieran
procesos de
compensación e
indemnización.
• Fotografías que
señalen el
estado
paisajístico
previo a la
entrega del área.
• Comprobante
de entrega de
valores
económicos
invertidos en la
compensación e
indemnización.
• Acta de
aplicación de la
póliza de seguro

2. Contratar una póliza de seguros contra
daños a terceros ante los presencia de
riesgos endógenos y exógenos. Para este
fin se deberá identificar las normativas
ambientales que rigen los procedimientos
de compensación e indemnización
ambiental. Actividades:
* Identificar las normativas ambientales que
rigen los procedimientos de compensación e
indemnización ambiental.
* Aplicar la póliza de seguro en caso de
daños a terceros.
* Socializar los procedimientos generales
para la aplicación de compensaciones e
indemnizaciones ambientales.

• Contratada
póliza de seguros.
• Socializado los
procedimientos
para solicitar la
aplicación de la
póliza.

3. Identificar los impactos ambientales
irreversibles que pueden ser causa de
indemnizaciones y/o compensaciones
ambientales. Actividades:
* Establecer grupos técnicos de trabajo para
la identificación, cuantificación y valoración
de impactos ambientales que requieran

• Conformado
equipo evaluador
encargado de
valorar los
impactos
ambientales que
requieran
indemnización.
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procesos de compensaciones e
indemnizaciones.
4. Cuantificar los daños ambientales de
acuerdo a las metodologías establecidas
por el Ministerio de Ambiente:
* Emitir el informe de valoración económica
de los impactos de tipo irreversible que se
hayan causado producto de la ejecución del
proyecto Reactor Biológico Eloy Alfaro para
su posterior aprobación por las autoridades
competentes del caso.

• Póliza de
seguros aplicada.

5. Determinar los procedimientos legales
para realizar las respectivas
indemnizaciones. Proceder a compensar e
indemnizar según corresponda.

• Área o número
de personas
compensadas o
indemnizadas.
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10.10 Cronograma valorado de los planes de manejo

CRONOGRAMA VALORADO DE LOS PLANES DE MANEJO

PLAN  DE MANEJO
MESES

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

Plan de gestión de riesgo y de alternativas de
prevención x x x $ 619,13

Plan de manejo de desechos

Programa de Manejo de Desechos Sólidos y líquidos en
fase de construcción x x x $ 6.470,50

Programa de Manejo de Desechos Sólidos y líquidos en
fase de operación y mantenimiento x x x x x x x x x x x x $ 14.643,39

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación
Ambiental x x x x x x $ 109,86

Plan de relaciones comunitarias x x x x x x $ 90,98

Plan de contingencias x x x $ 679,78
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PLAN  DE MANEJO
MESES

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

Plan de salud y seguridad en el trabajo

Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral
(construcción) x x x x x x $ 5.094,92

Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral
(mantenimiento) x x x x x x x x x x x x $ 1.225,66

Plan de monitoreo y seguimiento x x x x x x x x $ 3.891,00

Plan de abandono y entrega del área x x $ 2.288,82

Plan de restauración, indemnización y compensación Indeterminado*

COSTO TOTAL DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Treinta y cinco mil ciento catorce dólares americanos $ 35.114,04

* Valor dependiente del número y magnitud de compensaciones y/o indemnizaciones que se presenten a lo largo del proyecto
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CAPÍTULO 11

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1. Conclusiones

 Se identificó de acuerdo con la matriz de valoración de impactos que la actividad

de impacto severo es la descarga del efluente ya que algunos parámetros

químicos y microbiológicos incumplen la normativa vigente, consecuentemente

afectando al cuerpo de agua receptor.

 En lo correspondiente a los riesgos potenciales identificados, el riesgo de

inundación es el más peligroso ya que la zona donde se encuentra el proyecto

es susceptible a inundaciones debido a las precipitaciones.

 Existen varias inconformidades de cumplimiento de normativas ambientales

vigentes, no obstante, dando cumplimiento a las recomendaciones

mencionadas en el plan de manejo, estas normativas serán cumplidas en un

100%.
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11.2. Recomendaciones

 Implementar los planes de manejo con la finalidad de lograr que el efluente del

sistema de tratamiento de aguas residuales Eloy Alfaro presente parámetros

físicos, químicos y microbiológicos que estén dentro de los límites máximos

permisibles de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

 Implementar un emisario submarino para realizar la descarga del efluente del

reactor Eloy Alfaro.
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FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Declaramos que la información contenida en esta solicitud y sus anexos es

fidedigna y que puede ser verificada por la Autoridad Ambiental Nacional en las

instancias que estime conveniente para el proceso de licenciamiento ambiental, la

que en caso de omisión o falsedad, podrá invalidar el trámite y/o aplicar las

sanciones correspondientes.

Yo, Bawer Bailón Pico representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado

de Jaramijó, declaro que estoy de acuerdo con el contenido de la Declaración de

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
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CAPÍTULO 13

ANEXOS

Anexo 1. Certificado de Consultor ambiental.
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Anexo 2. Certificado de intersección con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas
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Anexo 3. Mapa de intersección con Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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Anexo 4. Análisis de Ruido
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Anexo 5. Análisis de  Material Particulado
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Anexo 6. Mapas temáticos del estudio.
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Estructura del proyecto del reactor biológico.
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