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Capítulo 1. Generalidades 
 

1.1.  Resumen Ejecutivo 
 

Las pilas y aceite mineral usado son desechos clasificados como peligrosos por normativa 

nacional e internacional, ya que debido a su composición puede causar daño a la salud y 

medio ambiente; por lo que ETAPA – EP viene desarrollando desde 1998 el Programa de 

Recolección de Pilas y Aceites Usados, con el propósito de generar conciencia ambiental 

en la ciudadanía para juntos afrontar y crear una alternativa segura a través del manejo y 

gestión de estos desechos. 

 

1.2. Ficha Técnica 
 

Tabla 1-1: Datos del Proyecto 

Nombre del Proyecto GESTIÓN AMBIENTAL DE DESECHOS PELIGROSOS 

(Almacenamiento, recolección, transporte y sistemas de 

eliminación para pilas y aceite usado) 

Código del Proyecto MAE-RA-2015-221214 

Proponente EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA 

Ente Responsable COORDINACIÓN GENERAL ZONAL - ZONA 6 (AZUAY, 

CAÑAR, MORONA SANTIAGO) - DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DEL AZUAY 

 

Tabla 1-2: Ubicación Geográfica 

Provincia Cantón Parroquia 

Azuay Cuenca Nulti 

 

- Dirección del proyecto, obra o actividad 

 

Autopista Cuenca Azogues- Km 13,5; Sector Ucubamba 

 

Tabla 1-3: Detalle del proyecto 

Sector Otros sectores 

Superficie 400 m2 

Altitud 2400 msnm 
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Figura 1-1: Plano de Implantación 

 
- Consultor calificado 

 

Razón Social: Servicios y Consultoría Técnica en Gestión Ambiental ServiGARLIN S.A.  

 

Representante Legal: Ing. Jorge Mideros Gallegos. 

 

Registro de Consultor No. MAE-104-CC, Categoría A. Válido Agosto 2014-2016 

 

Tabla 1-4: Equipo Consultor 

Nombre 
Formación 

Profesional 

Componente de 

participación 

Descripción de la 

participación 

Jorge Mideros Msc. Geología 
Dirección Técnica; 

Componente Físico 

Línea base, 

geología, 

geomorfología, uso 

de suelos y 

componente socio-

económico 

Irina Cuesta Ing. Ambiental Ambiental 

Línea base, 

identificación y 

evaluación de 

impactos, 
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Nombre 
Formación 

Profesional 

Componente de 

participación 

Descripción de la 

participación 

identificación de 

hallazgos, plan de 

hallazgos y PMA 

Tatiana Dávila 
Dra. 

Biología  

Biótico y socio-

económico 

Línea base Flora y 

Fauna; y 

componente socio-

económico 

Cesar Subía 
Msc. Seguridad 

Industrial 

Seguridad y salud 

Industrial 

Análisis de riesgos, 

plan de 

contingencias, plan 

de seguridad 

ocupacional y 

seguridad industrial 

Franklin 

Villamarín 

Ing. Geógrafo y del 

Medio Ambiente 
Cartografía 

Levantamiento 

cartográfico y 

elaboración de 

mapas temáticos. 

 

- Cláusula de responsabilidad* 

 

Yo, IVAN PALACIOS PALACIOS con cédula de identidad 0100055631. Declaro bajo 

juramento que los especialistas que constan en el equipo técnico de la consultora, son los 

que formaron parte de la estructuración del estudio en cada uno de sus componentes. En 

caso de falsedad o modificación a lo mencionado, asumimos solidariamente las 

responsabilidades y sanciones determinadas por la ley.* 

 

1.3. Siglas y Abreviaturas 
 

Tabla 1-5: Siglas y Abreviaturas 

Nro. 
Sigla/ 

Abreviatura 
Nombre completo 

1 CITES Convención Internacional para el Tráfico de Especies 

2 CSS Cuerpo Suizo de Socorro 

3 DGGM Dirección General de Geología y Minas 

4 dB decibeles 

5 EER Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

6 EMAC Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca 

7 EMOV 
Empresa Municipal de Movilidad Tránsito y Transporte de la 

Ciudad de Cuenca 

8 EPA Agencia de Protección Ambiental 
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Nro. 
Sigla/ 

Abreviatura 
Nombre completo 

9 EPP Equipo de Protección Personal 

10 ETAPA-EP 
Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Ciudad de Cuenca 

11 IGEPN – STRG Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

12 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

13 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo 

14 INECEL Instituto Ecuatoriano de Electrificación 

15 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

16 MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

17 PDOT-CC Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca 

18 PEA Población Económica Activa 

19 PRAMU Programa de Recolección de Aceites Minerales Usados 

20 PTAR Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la Ciudad de Cuenca 

21 SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

22 SIGAGRO Sistema Información Geográfica y Agropecuaria 

23 SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

24 SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 

25 TULAS Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

26 TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente 

27 UICN 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 

Recursos Naturales 

28 USDA Departamento de Agricultura y Pesca de los Estados 

29 Va Valores Absolutos 

 

1.4. Introducción 
 

Es prioritario para la ciudad de Cuenca, mantener PRAMU y PRPU por la trascendencia 

ambiental y social. PRAMU en el año 2004 estimó que la ciudad de Cuenca genera 

562.863 gal/año de aceite usado (OIKOS, 1998), siendo las principales fuentes de 

generación centros de lavado de vehículos, talleres mecánicos, industrias y centros de 

cambios de aceites, mismos que al no contar con alternativas para su destino final, vierten 

el aceite al alcantarillado, suelo o revenden para ser usado como: plaguicida, para proteger 

al ganado contra parásitos, controlar el polvo en carreteras y caminos, como preservante 

de madera, combustible en la fabricación de tejas y ladrillos, etc. Destinos que representan 

un riesgo para la salud y ambiente. PRPU parte de la necesidad para la ciudad de Cuenca 

de implementar un manejo adecuado para la disposición final de pilas, debido a su 

composición tóxica que puede alterar la calidad del suelo, agua y ecosistemas.  
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1.5. Marco Legal e Institucional 
 

- Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

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

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

 

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

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

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

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

- Código Orgánico Integral Penal 

 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, 

transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas 

o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 1. Armas químicas, 

biológicas o nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 3. Diseminación de 

enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos 

genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten 

contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos se 

produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve 

años. 

 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión 

y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 

provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de 

la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su 

calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe 

con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente 

artículo. 
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- Ley de Gestión Ambiental 

 

El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del Estado con 

competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas para el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de 

coordinación transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de 

gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones 

técnicas de la autoridad ambiental; 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 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. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, 

a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el 

sector público y el privado 

 

- Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO 

FORESTAL) 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en 

Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la 

Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; 

Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto 

de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 

164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como 

un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

 

- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas 

 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la 

legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en 

la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en 

estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún 

momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores o del medio ambiente. 
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Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e 

implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo 

que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente. 

 

- Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición 

especial del Registro Oficial No. 316 

 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta 

informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de 

regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de 

trámites y transparencia. 

 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, 

en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca 

o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación 

Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras 

se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos 

en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los 

mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor 

de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 

motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 

emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En 

caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades 

a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas 

n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente 

en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una 

actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que 

cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera 

supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o 

proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias fases de la gestión 

de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán 
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regularizar su actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo 

determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa 

aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus 

propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de 

eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de sustancias químicas 

peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la actualización del Plan de 

Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

 

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter 

ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo 

ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá 

presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 

 

Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de 

la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos 

proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso 

ambiental otorgado. 

 

Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores 

(BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad 

Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al 

pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio 

de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos 

intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines 

además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos 

humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental 

competente. 

 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme 

a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, 

deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma 
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que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades 

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través 

del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 

Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 

 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder 

predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del 

proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y 

económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y 

selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una 

alternativa dentro del análisis. 

 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios 

sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de 

Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 

presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención 

y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de 

Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones 

Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y 

Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de 

Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá 

adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No 

Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir 

todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la 

naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas. 

 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- 

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación 

de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, 

mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que 

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en este instrumento jurídico. 
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Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis 

de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad 

propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas 

no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien 

sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) 

Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental; d) 

Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 

revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente 

para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. 

Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será 

archivado. 

 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad 

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable 

y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades 

que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 

proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra 

o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado 

con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá 

administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan 

producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades 

que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán 

realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los 

requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran 

de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la 

normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente 

verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 

ambiental. 
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Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos 

de control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la 

licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se 

someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las 

facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la 

misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el 

pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en 

que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de 

Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los 

Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la 

condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso 

de incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases 

del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex 

post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un 

permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el 

proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento 

en el Registro Oficial. 

 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control 

que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, 

deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 

Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización 

de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento 

obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la 

aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme 

a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental 

Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán 

considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad 

identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 
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Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa 

que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad 

Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 

atendiendo a las particularidades de cada caso. 

 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen 

o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente 

permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no 

regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las 

actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control 

y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos 

de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en 

base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las 

auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron 

los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 

Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de 

la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y 

seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto 

de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 

causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir No 

Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos 

de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del 

proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o 

conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los 

hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de 

repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los 

correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se 

procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo 

de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que 

impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 
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vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental 

Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; 

comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que 

los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por la 

Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la 

ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para 

el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad 

Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que 

demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de 

análisis y aprobación. 

 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se 

tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente 

al momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución 

de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de 

garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación 

ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

 

Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento 

administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación 

integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de 

sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la 

reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional 

expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de cualificación 

y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de reparación se 

las realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable del daño. 

 

- Mandato Constituyente No. 16 

 

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de plaguicidas de 

uso agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el 

procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 

químicos peligrosos objeto de comercio internacional, suscrito y ratificado por el 

Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por su 

comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los ecosistemas vitales. 

 

- Convenio de Basilea 

 

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que 

cada Parte tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de 

desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

tecnológicos y económicos 
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El literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte 

tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación 

para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, 

cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo 

posible, estará situado dentro de ella; 

 

El literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte 

velará por que las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros 

desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé 

lugar a una contaminación y, en caso que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente; 

 

- Convenio de Estocolmo 

 

Art. 1 Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que 

sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos 

enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y 

(ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo 

A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción y 

utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las 

disposiciones de dicho anexo. 

 

Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas 

necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones;  

- Convenio de Rotterdam 

 

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y 

los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 

productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente 

frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando 

el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso 

nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo 

esas decisiones a las Partes. 

 

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 

El inciso segundo del artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión 

ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas par la Autoridad Ambiental 

Nacional; 
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- Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

El artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental prohíbe 

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; 

 

- Acuerdo Ministerial No.061 

 

El literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la Autoridad 

Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos normativos necesarios para la 

aplicación del presente capítulo en concordancia con la normativa ambiental aplicable; 

así como los convenios internacionales relacionados con la materia; 

 

El literal f) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la Autoridad 

Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, planes y proyectos sobre la materia, 

así como analizar e impulsar las iniciativas de otras instituciones tendientes a conseguir 

un manejo ambiental racional de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales en el país; 

 

El literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, determina que la 

Autoridad Ambiental Nacional coordinará y ejecutará actividades para el cumplimiento 

de los distintos Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el país 

es parte; 

 

El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 316 de mayo de 2015, describe como una obligación a los fabricantes 

o importadores de productos que al término de su vida útil u otras circunstancias se 

convierten en desechos peligrosos o especiales, presentar ante la Autoridad Ambiental 

Nacional para su análisis, aprobación y ejecución, programas de gestión de los productos 

en desuso o desechos que son consecuencia del uso de los productos puestos en el 

mercado (…); 

 

El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, establece como requisito la demostración 

del avance de los programas de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, se realizará 

mediante la presentación de un informe anual a la Autoridad Ambiental Nacional, quien 

al final de cada año deberá realizar una evaluación del cumplimiento de las metas de los 

programas de gestión aprobados, con el fin de retroalimentar lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable (…); 
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Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y Capítulo VII 

sobre la gestión integral de sustancias químicas peligrosas 

 

- Acuerdo Ministerial No.026 

 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el 

Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 

desechos peligrosos determinado en el Anexo A; 

 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo 

de desechos peligrosos en sus fases de gestión, reuso, reciclaje, tratamiento biológico, 

térmico, físico, químico y para desechos biológicos, coprocesamiento y disposición final, 

deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión 

de desechos peligrosos descrito en el Anexo B; 

 

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios de transporte de 

materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento 

ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C; 

 

- Acuerdo Ministerial No. 142 

 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales” 

 

- Acuerdo Ministerial No. 003 

 

Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, 

almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se detallan 

en el artículo 1 del presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable. 

 

Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el artículo 

1 del presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos 

de restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre la materia. 

 

- Acuerdo Ministerial No. 099 

 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y 

control para la importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, 
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transporte, uso industrial o artesanal y uso para investigación académica de las sustancias 

químicas peligrosas a través del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta 

manera mantener el control sobre la trazabilidad de las sustancias y su gestión 

ambientalmente racional conforme lo establece el Sistema de Gestión Integral de 

Sustancias Químicas Peligrosas. 

 

Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación o 

denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente 

instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al 

registro posterior a un análisis de los impactos producidos por el uso de éstas, las mismas 

que serán tomadas de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas de 

toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso restringido y los tratados o convenios 

internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 

 

- Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos 

Sanitarios Acuerdo Ministerial No. 00005186 

 

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

realice recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal 

externo, tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; 

reportarán, mediante la declaración anual, la información generada por la gestión de los 

desechos peligrosos, durante los diez (10) primeros días del mes de diciembre de cada 

año, a la Autoridad Ambiental competente. La declaración anual estará respaldada por la 

documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo 

Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 

de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 

 

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan la 

capacidad de esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes generados 

por su actividad, lo realizarán cumpliendo con la Normativa Ambiental y de Salud 

pertinente, para el efecto deberán contar con el Permiso Ambiental correspondiente. Los 

desechos que sean esterilizados dentro de un establecimiento de salud bajo las 

regulaciones ambientales y de salud, que cuenten con los medios de verificación que 

garanticen la eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del sistema de 

esterilización, serán considerados desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales para su disposición final. 

 

- Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola 

Acuerdo Ministerial No. 365 

 

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, 

distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de 

sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a 
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obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o Proyecto ante la Autoridad 

Ambiental competente. 

 

Art. 7.- Todo proceso de producción, formulación, envasado y re-envasado se someterá a 

la Normativa ambiental vigente; así también, en instalaciones donde se elaboren 

alimentos o medicamentos para uso humano o animal, no se permitirán procesos de 

producción o de formulación de productos prohibidos en Ecuador. 

 

Art. 8.- Los desechos de agro químicos deberán ser tratados o dispuestos conforme a lo 

establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento, así como lo establecido en la 

Normativa ambiental vigente, dentro de la cual, se deberá dar cumplimiento estricto a los 

lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 161 del 31 de agosto del 2011, 

publicado en el Registro Oficial No. 631 del 1 de febrero del 2012 , mediante el cual se 

expide el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales y el Acuerdo Ministerial No. 021 

del 21 de febrero del 2013, publicado en el Registro Oficial 943 del 29 de abril del 2013 

del Ministerio del Ambiente o la normativa que se dicte para el efecto. 

 

Art. 9.- De acuerdo a sus competencias las instituciones de regulación y control velarán 

el cumplimiento del presente reglamento y para efectos del presente cuerpo legal, las 

responsabilidades específicas a las que los actores establecidos en el art. 2 de este 

Reglamento, están obligados a cumplir, serán las siguientes: 1) De los productores 

agrícolas.- 1.1 Regularizar su actividad a través de la autorización administrativa 

ambiental correspondiente, según la establezca la categorización respectiva y la 

normativa ambiental vigente. 3) De las compañías importadoras, exportadoras, 

formuladoras, distribuidoras y almacenistas de agroquímicos.- 3.1 Generar e implantar 

planes de gestión de devolución y acopio de envases y otros desechos de agroquímicos 

los cuales serán aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. Estos planes deberán 

contener las reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la 

devolución, y acopio de estos materiales con el fin de que sean enviados a gestores 

autorizados por la autoridad ambiental para su disposición final adecuada conforme lo 

establecido en el Acuerdo Ministerial No.021 del 21 de febrero del 2013, oficializado 

mediante Registro Oficial No. 943 del 29 de abril del 2013, el cual establece el Instructivo 

para la Gestión Integral de Plásticos de Uso Agrícola, o la Normativa que lo reemplace. 

3.7 Asegurarse que el transporte de agroquímicos por vía terrestre sea realizado por 

personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 4) Del almacenamiento y expendio de agroquímicos y afines.- 4.1 Obtener el 

respectivo permiso expedido por La Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e 

inocuidad de los alimentos, adicionalmente deberá contar con la respectiva regularización 

ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 5) De las empresas de sanidad 

vegetal: empresas de aplicación de agroquímicos aéreas y terrestres.-5.15 Cumplir con 

los requisitos para la obtención del certificado de operación emitido por las Autoridad 

Aeronáutica Nacional, toda empresa de sanidad vegetal dedicada a la aplicación aérea de 

agroquímicos deberá, para tal efecto, cumplir con lo exigido por la Autoridad Nacional 
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Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y la Licencia Ambiental emitida 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Art. 10.- Para la aplicación de agroquímicos en el sector agrícola se considerarán las 

formas aérea y terrestre, para lo cual deberá tenerse en cuenta y cumplirse las 

disposiciones establecidas por la Autoridad Agropecuaria Nacional, Autoridad Ambiental 

Nacional, la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos 

y demás instituciones competentes. 

 

Art. 17.- Toda persona natural o jurídica que aplique agroquímicos utilizando aeronaves, 

debe obtener para cada una de sus pistas y helipuertos permiso de operación expedido por 

la Autoridad Aeronáutica Nacional, la licencia ambiental expedida por la Autoridad 

Ambiental Competente y registrarse con la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria 

e inocuidad de los alimentos. 

 

Art. 39.- Toda empresa que se dedique a dar servicio de aplicación terrestre de 

agroquímicos debe estar debidamente autorizada por las Autoridades Agropecuaria, la 

Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y Autoridad 

Ambiental competente, además debe regirse por las normas establecidas en las leyes y 

reglamentos pertinentes. 

 

Art. 44.- Es responsabilidad de la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que 

maneja agroquímicos, el tratamiento previo de los desechos peligrosos de los 

agroquímicos, conforme lo establecido en la normativa aplicable. En referencia a los 

desechos no peligrosos estos serán tratados de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 

así como lo establecido en las respectivas ordenanzas municipales. Queda totalmente 

prohibido la quema a cielo abierto de cualquier tipo de residuo o desecho. 

 

Art. 45.- Los envases vacíos de agroquímicos, no podrán reutilizarse para uso doméstico; 

previo a su disposición final debe realizarse el triple lavado de los envases rígidos y su 

posterior inutilización por medio de la perforación. Cualquier tratamiento diferente que 

se quiera dar a los envases vacíos de agroquímicos debe ser realizado bajo la legislación 

ambiental vigente, al igual que se deberá aplicar el principio de responsabilidad extendida 

del importador y productor de los mismos, conforme lo establece la respectiva Normativa 

ambiental, emitida para el efecto. Los envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado u 

otro tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Nacional, serán considerados 

como desechos peligrosos y deberán ser remitidos a Gestores Ambientales que cuenten 

con la respectiva Licencia Ambiental. 

 

Art. 46.- Los remanentes o sobrantes de agroquímicos y el producto de lavado o limpieza 

de equipos, utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento 

previo a su evacuación, teniendo en cuenta las características de los desechos a tratar. 

Para el efecto podrá utilizarse los diferentes métodos, tales como: reuso, tratamiento 

químico, incineración, reciclaje, etc., o cualquier otro sistema aprobado por la legislación 

ambiental vigente y "bajo la respectiva Licencia Ambiental. 
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Art. 48.- La actividad, proyecto u obra establecida para el tratamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales deben contar con la Licencia Ambiental emitida por la 

Autoridad Ambiental Competente antes de iniciar cualquier actividad. 

 

- Norma INEN 2266. 2013 

 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

 

- Norma INEN 2534:2011 

 

Disposición de productos, pilas y baterías en desuso. Requisitos. 

 

1.6. Definición del Área de Estudio 
 

La gestión ambiental de desechos peligrosos para pilas y aceite usado se desarrolla en la 

provincia del Azuay cantón Cuenca, por la Empresa Pública Municipal, ETAPA-EP. El 

establecimiento se encuentra en la zona industrial en la parroquia Nulti, sector Ucubamba. 

El área de estudio está definido por los límites establecidos en el certificado de 

intersección y rutas de recolección de los desechos. 

 

Tabla 1-6: Coordenadas Área de Estudio 
Coordenadas X Y 

1 729025.0 9682168.98 

2 729050.4 9682156.28 

3 728999.3 9682071.87 

4 728972.3 9682087.48 
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Capítulo 2. Diagnóstico Ambiental – 

Línea Base 
 

2.1. Criterios Metodológicos 
 

El diagnóstico ambiental comprende la descripción y caracterización de los componentes 

abiótico, biótico, Antrópico (socio-económico) y Perceptual del área de estudio, que 

permiten establecer la relación entre los impactos negativos ocasionados por las 

actividades y procesos que se realizan en la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de 

Desechos Peligrosos (Aceite Mineral Usado y Pilas Usadas), que se encuentran a cargo 

de ETAPA-EP. 

 

2.1.1. Criterios Metodológicos - Componente Abiótico 

 

Los distintos componentes abióticos son los que determinan el espacio físico en el cual 

habitan los seres vivos, constituyen los principales limitantes del crecimiento de las 

poblaciones, estos varían según el ecosistema de cada ser vivo, por ejemplo el agua es 

limitante en zonas desérticas, la luz en las profundidades marinas, etc. 

 

En el presente estudio se describen y caracterizan los siguientes componentes abióticos: 

Geología, Geomorfología, Suelos, Clima, Hidrología, Hidrografía, Agua, Aire y, un 

análisis de riesgos. 

 

- Geología y Geomorfología 

 

Se desarrolló el diagnóstico basado en las características lito estratigráficas y 

geomorfológicas básicas, estos datos permitieron definir la eventualidad de los riesgos 

ambientales en el área de influencia directa del proyecto, la vulnerabilidad de la 

infraestructura a los fenómenos asociados y el nivel de impacto que las operaciones del 

proyecto podrían ocasionar al medio físico y otros componentes del ambiente.  

 

Sobre la base de la información cartográfica y geológica recopilada, se elaboró un mapa 

en el cual se zonificó la distribución superficial de las formaciones geológicas y de las 

unidades morfológicas, elementos corroborados durante el trabajo de campo. 

 

Se realizó el trabajo de campo para obtener datos de las características geomorfológicas, 

lito estratigráficas y geotécnicas básicas de las formaciones que afloran en la zona. El 

trabajo de campo tuvo un carácter expeditivo1 en base a la hoja cartográfica disponible 

Gualaceo a escala 1:50,000, la información del Mapa Geológico del Ecuador, Hoja 

Gualaceo, a escala 1:50,000 año 1.974, efectuado por la Dirección General de Geología 

                                                 
1 Estudio Ex-post de Impacto Ambiental de la Recolección, Transporte, Almacenamiento de Aceites y Pilas Usadas 

por parte de ETAPA-EP, ServiGARLIN, 2015. 



 

- 22 - 

La Razón N37-83 y El Comercio 

Telf.: (593 2) 2263741 ● (593 2) 247138 

www.servigarlin.com ● info@servigarlin.com 

y Minas (DGGM) del Ministerio de Energía y Minas, con la cooperación técnica del 

Gobierno Británico, y el Mapa Geológico del Ecuador, escala 1:1’000.000, elaborado en 

el año de 1.993; además de los estudios realizados por el proyecto PRECUPA en 1998 

por el Ing. Guillermo Vélez, en el marco del convenio de cooperación para el proyecto 

PRECUPA, entre el cuerpo Suizo de Socorro (CSS) y el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL) para la Prevención de desastres naturales en la cuenca de Paute. 

Adicionalmente se utilizó la cartografía temática del Sistema Geológico (MAGAP 2005), 

a escala 1:100.000. 

 

Esta actividad se realizó mediante recorridos estratégicos2 a los sitios representativos de 

las unidades lito estratigráficas y morfológicas a través de las carreteras. 

 

- Tipos y Usos del Suelo 

 

Se recopiló información secundaria obtenida del Mapa de Suelos, Hoja Cuenca, generado 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, convenio PRONAREG-ORSTOM en el 

año de 1.984, a escala 1:200.000, cartografía temática del Sistema Ambiental, Taxonomía 

de la Sierra (SIGRAGRO), A ESCALA 1:50.000; información preliminar que permitió 

identificar los suelos encontrados, con levantamiento de la información compilada en 

campo la descripción del perfil del suelo; resultados que permitieron caracterizar a los 

suelos presentes en la zona de estudio y clasificarlos en función de las Claves de la Soil 

Taxonomy (2.006), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

hasta el nivel de orden y suborden. 

 

El uso del suelo se determinó mediante información obtenida del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, PDOT-CC. (200) y en base a una ortofoto 

mediante observación directa en campo. 

 

Sobre la base de información cartográfica, se elaboró los mapas de Tipo de Suelo y de 

Uso de Suelo, elementos corroborados en campo. 

 

- Clima 

 

Se recopiló información publicada en los Anuarios Meteorológicos del 2011 y 

climatológicos del 2013 del INAMHI, a escala mensual de las estaciones meteorológicas 

escogidas con registros mayores a cinco años, que se encuentran cercanas a las 

instalaciones de la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos. 

En el caso de la precipitación, la variación temporal, se determinó con la estación más 

cercana y que se encuentra junto a las instalaciones de la Planta de ETAPA. 

 

  

                                                 
2 Ibídem.  



 

- 23 - 

La Razón N37-83 y El Comercio 

Telf.: (593 2) 2263741 ● (593 2) 247138 

www.servigarlin.com ● info@servigarlin.com 

- Hidrografía, Hidrología y Calidad del Agua Superficial 

 

En el mapa base a escala 1:50.000, se trazó la subcuenca y/o microcuenca donde se asienta 

la Planta de Almacenamiento y tratamiento de aceites usados y recopilación de pilas 

usadas de la Empresa  Municipal de Telecomunicaciones Agua Potable alcantarillado y 

Saneamiento – ETAPA-EP 

 

En el trabajo de campo se determinó las condiciones fisiográficas, grado de cobertura y 

tipo de suelos, mediante análisis visual, en recorridos realizados y, con la información 

levantada por los técnicos de ServiGARLIN S.A.  

 

- Agua 

 

Para la determinación de la Calidad del Agua en las descargas existentes en la Planta de 

Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos, se analizaron los siguientes 

parámetros; TPH, plomo y pH, de acuerdo a lo estipulado en el TULSMA en el libro VI, 

Anexo 1, Tabla 12. El análisis se realizó en un laboratorio acreditado por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

 

Para la toma de muestras, manipulación y transporte de las muestras de agua se procedió  

según lo establece la Norma INEN 2169: Calidad de Aguas, Muestreo, Manejo y 

Conservación de Muestras 1998. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 1998). 

 

- Suelo 

 

Para la determinación de la calidad de lodos que se producen en la Planta de 

Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos (Aceites Usados), se tomó 

información secundaria del estudio; “Determinación de Hidrocarburos en Lodos 

Residuales del Tanque de Almacenamiento de Aceites Usados de ETAPA- EP., Posterior 

al Tratamiento con Ecosoil, Sphag Sorb y Compostaje”. Metodología desarrollada por 

Técnicos de ETAPA-EP. 

 

(TPH) presentes en los lodos: Fue realizada en el laboratorio Havoc de la ciudad de 

Cuenca, el cual está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

 

- Aire 

 

Se evaluó los niveles de ruido en el área donde se encuentra emplazado el proyecto, para 

determinar las condiciones ambientales actuales. 

 

La medición de los niveles de ruido se realizó en base a lo establecido en el literal 4.1.2 

del Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio 

Ambiente, TULSMA, es así que se procedió a realizar la medición del nivel de presión 

sonora con ayuda de sonómetro previamente calibrado, con sus selectores en el filtro de 

ponderación A y en respuesta lenta (slow), a una altura de 1,0 a 1,5 m del suelo, y a una 
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distancia de 3 m de las estructuras que puedan reflejar sonido, evitando de esta forma la 

exposición del equipo a vibraciones mecánicas.  

 

No se definió un mallado de monitoreo en el área en vista de que no existe fuentes de 

generación de ruido. 

 

El sonómetro utilizado, cuenta con su respectivo certificado de calibración (Ver Anexo 

A Documentos de Respaldo), las características técnicas se describen a continuación: 

 

Tabla 2-1: Características del Sonómetro utilizado para Medición de Ruido 

Instrumento Especificaciones 

Sonómetro 

Integrador 

EXTECH 

Modelo 407766 

Estándares: ANSI/NCSL Z540-1-1994.4, Tipo 2; 

Certificado de Calibración No: TP-016-11-2202 

Nº de Serie: 060511126 (Calibración) 

Calibrador 

Acústico EXTECH 

Modelo 407766 

Salida: 1000 Hz, 114 dB – 94 dB 

Precisión de señal de salida: ±0.5 dB (94 dB), ±0.8 dB (114 dB) 

Certificado de Calibración No: 43205 

Nº de Serie: R126683 (Calibración) 

Z208368 (Fabricación) 
Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2.015. 

 

Las mediciones de ruido fueron realizadas durante el día, los resultados de las mediciones 

se expresan en decibeles (dB), con su respectiva fecha, localización y observaciones de 

cualquier interferencia a la hora de medición.  

 

- Riesgos Naturales 

 

Para determinar los niveles de amenaza física para el Cantón Cuenca, se tomó como 

referencia la información cartografía temática de Intensidad Sísmica, elaborada por el 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN – STRG, 2002) escala 

1:250.000, que consta de 4 zonas de intensidad sísmica, la zona I corresponde a la zona 

de menor peligro y la zona IV a la de mayor peligro. 

 

Además también se utilizó la información cartografía temática, Movimientos en 

Masa elaborada por el Ministerio de Agricultura, Acuicultora y Pesca, (MAGAP  – 

STRG) escala 1:250.000, que establece 4 categorías de susceptibilidad a deslizamientos 

alta, media, moderada y alta. 

 

Sobre la base de la información cartográfica, se elaboró los mapas de Intensidad Sísmica 

y de Susceptibilidad a Deslizamientos, elementos corroborados durante el trabajo de 

campo. 
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2.1.2. Criterios Metodológicos - Componente Biótico 

 

Para la caracterización de las diferentes comunidades bióticas y las zonas de vida en su 

conjunto, se realizaron recorridos de observación y se tomaron como base las diferentes 

referencias bibliográficas existentes, además de información secundaria realizada por los 

Técnicos de ETAPA-EP, encargados del proyecto. El estudio de impacto ambiental ex 

post, permite definir y valorar los componentes bióticos afectados, y, precisar la 

mitigación de los efectos e impactos generados por el proyecto, en los ecosistemas, flora 

y fauna. 

 

- Flora 

 

El estudio de la flora se realizó en el mes de mayo del 2.015 y la metodología considerada 

para la caracterización general de los tipos de vegetación es la de Evaluaciones Ecológicas 

Rápidas (EER) (Sobrevilla y Bath, 1.992). 

 

La evaluación consiste en elegir un punto y describir la estructura y composición florística 

del área, aquí se identifican las especies vegetales conspicuas y abundantes presentes, así 

como sus condiciones ecológicas y hábito. Se consideró esta metodología debido a que el 

área presenta un muy alto grado de intervención antrópica, además permite obtener una 

evaluación rápida y confiable de la estructura y composición de los estratos vegetales 

presentes. 

 

En los recorridos y observaciones del área, se registraron las especies vegetales herbáceas, 

arbóreas y arbustivas más frecuentes, el registro de las especies nos permite levantar la 

información fisonómica-estructural de los diferentes tipos de vegetación y flora del lugar. 

 

- Fauna 

 

El estudio de la fauna se realizó en el mes de mayo del 2.015 y para la caracterización de 

los diferentes grupos, se utilizó la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

(EER) descrita en Sayre, R. et al (2.002). 

 

Se efectuaron recorridos de prospección en las áreas verdes que circundan al proyecto, la 

información obtenida mediante registros directos fue complementada con información 

secundaria basada en entrevistas a los habitantes de la zona y revisión bibliográfica. 

 

La observación directa es una de las técnicas más elementales para describir áreas 

alteradas, para esto en el registro de mamíferos, se realizó actividades como: 

Identificación de huellas y otros rastros, búsqueda de madrigueras, refugios y sitios de 

reposo. 

 

Para la clasificación taxonómica de las especies y sus nombres comunes en español, se 

utilizó la referencia bibliográfica del texto: Mamíferos del Ecuador (Tirira, et. al., 1.999) 

y la Guía de campo de los Mamíferos de Ecuador (Tirira, 2.007). 
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El diagnóstico de las poblaciones de aves se realizó mediante las metodologías sugeridas 

para inventarios, que comprenden: observaciones visuales directas y registros auditivos.  

Para la clasificación taxonómica y su nomenclatura en español, se utilizó las referencias 

sistemáticas de Ridgely et al., (1.998) y Ridgely & Greenfield (2.001). 

 

Para el rastreo de herpetofauna, se aplicó el registro auditivo y la observación directa con 

la búsqueda de individuos en oquedades, hojarasca y charcos de agua.  Para la 

clasificación taxonómica de las especies se utilizó las referencias sistemáticas de Coloma 

y Quiguango (2.000), Vitt y De La Torre (1.996), Rodríguez y Duellman (1.994). 

 

2.1.3.  Criterios Metodológicos - Componente Antrópico 

 

En el análisis se consideraron datos del cantón, ciudad y parroquia, donde se localiza el 

proyecto, indicadores escogidos de las listas de indicadores sociales contenidos en el 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE); seleccionando sólo los que dan las 

pautas más precisas respecto de la situación de la población en dos ámbitos íntimamente 

relacionados que son los relativos al nivel de educación y los de la calidad de vida, 

indicadores que se reflejan en las condiciones de vivienda y de desigualdad- pobreza de 

la población estudiada. 

 

Se ha escogido de manera prioritaria datos sobre el ámbito educativo, porque éste es una 

muestra de las deficiencias históricas y actuales del sistema educativo nacional, en cuanto 

a garantizar una mínima educación a la población; también son indicadores de los retos 

que enfrenta una localidad (zona, parroquia, cantón, provincia o país) en el desarrollo de 

su capital humano. 

 

En tanto que los datos sobre vivienda dan una clara idea de la calidad de vida de los 

habitantes y muestran problemas específicos sobre los cuales eventualmente pueden 

existir posibilidades de intervención; y los datos relativos a la desigualdad y pobreza 

revelan el contexto social en el que se desenvuelve la población. 

 

En campo se identificó el área de influencia ambiental antrópica directa en base a 

entrevistas, con lo que se obtuvo información socioeconómica y cultural de las personas 

que viven en los alrededores y que se considerarían posibles afectadas por las actividades 

generadas por el proyecto. 

 

2.1.4. Criterios Metodológicos - Componente Perceptual 

 

El paisaje es la extensión de terreno que se ve desde un sitio)3, es un concepto que se 

utiliza de manera diferente para varios campos de estudio, aunque todos los usos del 

término llevan implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto observado 

(el terreno) del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales.  

                                                 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje. 
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El paisaje, como el medio ambiente, es objeto de protección por parte de diversas leyes e 

instituciones nacionales e internacionales tales como la UNESCO. 

 

Desde esta perspectiva, la metodología que se utilizó para evaluar el paisaje se desarrolla 

en base de una valoración subjetiva directa (Conesa, 1.995) que se realizó a partir de la 

observación del paisaje del sitio donde funciona la Planta de Tratamiento de aceites 

usados y Almacenamiento de Pilas Usadas, adjudicándole un valor en una escala de rango 

o de orden, utilizando una escala universal de Valores absolutos (Va). 

 

2.2. Análisis Componente Abiótico 
 

2.2.1. Geología  

 

El presente análisis se basa en los estudios geológicos realizador por el proyecto 

PRECUPA en el año 1.998, en el marco del convenio de cooperación para el proyecto 

PRECUPA, entre el Cuerpo Suizo de Socorro (CSS) y el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL) para la Prevención de desastres naturales en la cuenca del 

Paute, estos estudios realizados constituyen la mejor fuente de información geológica 

existente de la ciudad de Cuenca. 

 

- Marco Geológico Regional 

 

A nivel nacional, luego de la colisión y acreción en la Margen Pacífica Ecuatoriana 

durante el Cretácico Tardío al Paleógeno (Feininger et al., 1.980), tuvo lugar la 

reorganización de la placa Pacífica y el inicio de la subducción de la placa Nazca debajo 

del continente sudamericano; al mismo tiempo, en los Andes meridionales del Ecuador, 

se producía la apertura de varias cuencas sedimentarias continentales, tales como las de 

Cuenca, Girón, Nabón, Loja, Malacatos y Zumba (Lebrat et al., 1.985a; Lavenu & Noblet, 

1.989). (Figura 2-1). 
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Figura 2-1: Mapa geológico de la zona de estudio 

 
Elaborado: ServiGARLIN S.A., 2.015. 

 

Investigaciones sedimentológicas de la Politécnica de Zürich [Steinmann & 

Hungerbühler, 1.996 y Winkler et al., 1.998], han permitido emitir nuevos criterios sobre 

la cronoestratigrafía de los Andes del Sur de Ecuador, en base a: dataciones de trazas de 

fisión en circones de cenizas volcánicas inmersas en los depósitos sedimentarios, datos 

tectónicos y fauna marino-salobre. Los autores indican que: 

 

Luego de un período de intensa actividad volcánica ignimbrítica, desde el Eoceno Tardío 

(Superior) hasta el Mioceno Temprano (Inferior) se desarrollaron en el Sur del Ecuador 

varias cuencas clásticas alimentadas desde fuentes metamórficas y volcánicas antiguas y 

contemporáneas. 

 

El desarrollo de las cuencas del Mioceno Mediano al Tardío tuvo lugar en dos etapas: 

 

1) La etapa costanera pacífica (15-9.5 Ma) durante la cual se formaron cuencas, en 

régimen de extensión con sentido E-W, en zona de antearco y sistemas deltaicos 

influenciados por grandes olas y mareas, que evolucionaron a lo largo de la costa 

pacífica. 

 

Las condiciones de lagunas salobres son sustentadas por facies, formación de evaporitas 

primarias, ostrácodos y otra fauna fósil. 
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2) La etapa intermontana empezó alrededor de 9.5 Ma con un fenómeno de inversión de 

cuenca debido a procesos compresivos en sentido E-W que deformaron a las series 

iniciales del relleno de cuencas. 

 

Los depósitos más jóvenes sobreyacen discordantemente a los anteriores, pero todavía 

muestran ligera deformación.  Estos depósitos fueron formados en pequeños y distintos 

ambientes continentales (sedimentos fluviales, aluviales y lacustres), teniendo como 

fuente de aporte la creciente cordillera occidental.  

 

Finalmente las formaciones y deformaciones anteriores son rellenadas por recubrimientos 

de depósitos volcánicos principalmente eólicos (ca. 6-5 Ma). 

 

Adicionalmente, los autores estudian estadísticamente la longitud de trazas, 

reconstruyendo los procesos tiempo/temperatura que indican sobre el levantamiento y 

exhumación de los depósitos costaneros del Mioceno Medio desde 9 Ma hasta situarse 

actualmente entre 1.000 y 3.000 msnm.  

 

Para la zona de Cuenca, con una superficie de levantamiento a 2.700 msnm y desde aquel 

tiempo, se tiene un promedio de levantamiento de 0.3 mm/año. 

 

- Tectónica Regional 

 

A la latitud de la margen ecuatoriana (3° S a 2° N) la placa Nazca se subduce bajo la Placa 

Sudamericana a lo largo de una zona de fosa convexa hacia el Oeste y de profundidad 

media de 3000 a 3500 m (Daly, 1.989).  La oblicuidad de la convergencia no es constante 

a lo largo de la fosa, posee un valor de 30° en el tramo Guayaquil – Esmeraldas; este 

cambio en la dirección de convergencia provoca la expulsión del Bloque Andino hacia el 

Norte a lo largo de un sistema transversal dextral que comprende a la falla Pallatanga y 

cabalgamientos en el valle interandino y las fallas Chingual – La Sofía al Nororiente.  

Este sistema es el que acomoda el carácter oblicuo de la subducción (Ego, 1.995 en Witt, 

2.001). 

 

El Ridge Carnegie se subduce conjuntamente con la Placa Nazca entre 0° y 2° S, (Ver 

Figura 2-2). Esto provoca una elevación de la zona de fosa de alrededor de 1500 m. El 

efecto de la subducción de este ridge dentro de la zona continental está relacionado con 

los depósitos marinos levantados (tablazos) los cuales llegan a tener alturas que bordean 

los 300 m (Dumont, 1.996; en Witt, 2.001). 
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Figura 2-2: Esquema tectónico regional de los Andes del Norte 

 
Fuente: Gustcher et al. (1.999), Silva et al. (2.006). 

 

- La Cuenca de Cuenca  

 

Dentro de las cuencas terciarias de la zona austral del Ecuador está la cuenca de Cuenca 

con formaciones sedimentarias miocénicas. Esta cuenca aflora principalmente en el valle 

de Cuenca y en el valle del río Burgay, presenta una forma elongada N-NE (100x5 a 20 

Km), pudiendo apreciarse los principales rasgos tectónicos y estructurales en esta 

dirección.  

 

Steinmann M. & Hungerbühler D., 1.996 [1] presentan una interpretación de la 

estratigrafía de la cuenca de Cuenca (Figura 2-3), basada en recientes dataciones por 

trazas de fisión (f-t) edades éstas que son consideradas, en el presente informe. Tomando 

en cuenta también publicaciones precedentes como Noblet et al., 1.988 podemos indicar: 

 

Las formaciones más antiguas de la cuenca de Cuenca (Fm. Biblián y Fm. Loyola del 

Mioceno Medio(f-t)) sobreyacen en discordancia a basamentos de: depósitos volcánicos 

intermedios-ácidos del Oligoceno Tardío al Mioceno Temprano (f-t) (Fm. Saraguro) en 

los sectores N y W-central de la cuenca; series de turbiditas del Cretácico Tardío (Fm. 

Yunguilla) en el E-central y SW y a los volcánicos Cretácicos (Fm. Celica y Fm. Piñón) 

al Oeste (Bristow et al.,1.974). 
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Figura 2-3: Estratigrafía de las formaciones de la Cuenca de la ciudad de Cuenca. 

 
Fuente: (Steinmann & Hungerbuehler, 1996) 

 

Adicionalmente a la cuenca de Cuenca, los autores [1] describen en la zona de Santa Ana 

a 10 Km. al E-SE de Cuenca una nueva cuenca, la de Quingeo igualmente elongada N-

NE (20x3 Km.) con depósitos de 1.200 m de sedimentos en un ambiente fluvial distal con 

grandes planicies aluviales y pocos conglomerados, agrupados en la Fm. Quingeo de edad 

Eoceno hasta Oligoceno Temprano (f-t). Se indica además un cabalgamiento de las 

turbiditas de la Fm. Yunguilla sobre las arcillas y areniscas cizalladas de la Fm. Quingeo 

(733545  9671542) y un contacto concordante con capas casi verticales entre el basamento 

formado por la Fm. Yunguilla y la Fm. Saraguro. 

 

La cuenca de Cuenca presenta mayor potencia en el sector Oeste Central (Figura 2-3). Se 

suceden: la Fm. Biblián (Mioceno Medio f-t) con depósitos de planicies de inundación 

fluvial; la Fm. Loyola (Mioceno Medio f-t) con sedimentos finos de planicie costera e 

ingresiones marino-salobres y la Fm. Azogues y Mb Guapán (Mioceno Medio Tardío f-

t) detrítica de ambiente dulce deltaico y aporte piroclástico significativo. Estas 

formaciones presentan deformaciones post-sedimentarias de hace 9-8 Ma (f-t [1]) en un 

régimen de compresión E-W que inicia también el levantamiento de los Andes al Sur de 

Ecuador. Dicha deformación se caracteriza por fallas de corrimiento kilométricas, 

inversas y plegamientos. 
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Luego sobreyacen, menos deformadas, las formaciones sedimentarias del Mioceno 

Tardío (f-t) de la cuenca de Cuenca: la Fm. Mangán con depósitos continentales de 

sistema fluvial meándricos, planicies de inundación y aportes piroclásticos que reposan 

discordantemente a la Fm. Azogues. Y finalmente la Fm. Turi con clastos continentales 

gruesos y conos aluviales del Mb. Santa Rosa. 

 

Los datos de trazas de fisión muestran también que 2.000 m de espesor fueron erosionados 

de la cuenca de Cuenca desde hace 9 Ma, [1]. Durante este evento se puede presumir el 

levantamiento de la superficie (Surface uplift, England & Molnar, 1.990). 

 

Finalmente las formaciones sedimentarias de la cuenca fueron recubiertas 

discordantemente por depósitos volcánicos (Fm. Llacao) del Mioceno Tardío al Plioceno 

Temprano (f-t) [1], u otros depósitos volcánicos como la Fm. Tarqui (Bristow, 1.973) y 

Pisayambo (Kennerley, 1.971) hacia los bordes de la cuenca, formaciones aún no 

claramente definidas. 

 

Igualmente estos recubrimientos volcánicos han sido erosionados desde su depósito hasta 

nuestros días, permitiendo el afloramiento actual de las formaciones terciarias y los 

aportes cuaternarios que han recubierto las zonas de inundación o pie de monte con 

depósitos glaciares, coluviales, varias terrazas aluviales y los últimos acarreos fluviales. 

 

- Unidades Litológicas 

 

La zona de implantación del proyecto, se encuentra dentro de una zona constituida por 

terrazas aluviales y fluvioglaciares, específicamente la unidad litológica denominada 

“Depósitos aluviales recientes (Qa)”, perteneciente a la Formación Azoguez. 

 

Formación Azogues 

 

Nombrada por primera vez por (Wolf, 1892), bajo el nombre de “Areniscas de Azogues”, 

para toda la cuenca sedimentaria de Cuenca, donde se pueden observar claramente 

grandes cortes en areniscas de esta formación a lo largo de vía Cuenca – Azogues. (Figura 

2-4). 

Figura 2-4: Vista desde la Planta hacia la vía Cuenca – Azogues. 

 
Fuente: ServiGARLIN - 2015. 
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Litológicamente está constituida por areniscas tobaceas gruesas de color café 

amarillentas, pero generalmente los depósitos de limonitas y arcilla no pasan del metro 

de espesor. (Muñoz, 2013). 

 

Los derrumbes y caídas de bloques son típicos de esta formación, en terrenos de 

pendiente fuerte (condición morfológica). (Velez, 2012). 

 

Figura 2-5: Columna Estratigráfica de la Cuenca de Cuenca 

 
Elaborado: ServiGARLIN S.A., 2.015. 
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- Terrazas aluviales y fluvio glaciares (Qt1-5) 

 

Depósitos de origen mayormente aluvial. En la zona de Cuenca cubren en extensas áreas 

planas con cinco diferentes niveles de terrazas, compuestas por potentes capas 

conglomeráticas de matriz areno-arcillosa distribuidas en las márgenes de los ríos 

Tomebamba, Yanuncay, Machángara y Tarqui, desde Sayausí hasta El Descanso.  

 

El área de aporte es el flanco Este de la Cordillera Occidental y el Norte del Nudo en 

dirección al Portete de Tarqui.  La depositación tuvo lugar durante el período Cuaternario, 

con incidencia glaciar en las zonas altas y medias durante las épocas de glaciación del 

Pleistoceno. Las relaciones estratigráficas entre los diferentes niveles son poco conocidas. 

 

Las terrazas (t1-t4) están formadas por bloques y boleos subangulares a redondeados y 

subesféricos (ocurrencia 40 y 70%) en matriz de grava areno arcillosa (ocurrencia 60 y 

30%), la terraza t5 está formada por estratos erráticos de arena, limo y depósito aluvial de 

potencia variada. 

 

- Depósitos aluviales recientes (Qa) 

 

Depósitos recientes post-glaciares (Holóceno) hasta nuestros días, material transportado 

y depositado por los ríos, el cual forma parte de las llanuras de inundación (especialmente 

en los valles amplios). Está compuesto por bloques, gravas y arenas limosas en diferentes 

porcentajes y composición, sus formas van de redondeadas a subangulares según la 

dinámica y morfología del curso fluvial. 

 

2.2.2. Geomorfología 

 

La ciudad de Cuenca y las zonas aledañas han sido modeladas por procesos muy variados 

en el tiempo geológico. En las serranías de El Cajas, los procesos que se registran han 

sido de carácter denudativo, debido a una intensa erosión glaciar y posteriormente fluvial 

en la parte central. Una morfología relicta típicamente glaciar caracteriza a la zona, desde 

elevadas pendientes y grandes desniveles hasta valles, circos y aristas glaciares, algunos 

profundizados por la erosión fluvial. 

 

Al centro de la zona de estudio la morfología cambia dramáticamente, allí se encuentra 

el amplio valle de Cuenca con pendientes suaves, interrumpidas por escarpes en terrazas 

aluviales, hacia las laderas conturnantes puede darse depósitos de pie de monte.  Esta 

morfología pone de manifiesto los importantes procesos acumulativos que se dieron y 

sobre todo los aluviales en extensas zonas de inundación. 

 

Hacia el límite Norte del valle de Cuenca se encuentra una planicie (Pacchamama) que se 

eleva hasta 2.800 msnm conformada por depósitos volcánicos de edad pliocénica- 

pleistocénica, los que habrían cubierto el valle.  Actualmente ésta planicie es un relicto 

de grandes procesos erosivos y desprendimientos que explican el afloramiento de las 

formaciones sedimentarias terciarias de la cuenca de Cuenca, las cuales han sufrido 
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procesos tectónicos dando como resultado rasgos estructurales de rumbo dominante 

N10º-30ºE. Estas formaciones según su competencia y la ausencia de recubrimiento 

cuaternario son susceptibles a erosión e inestabilidades. 

 

Así la morfología resultante es sinusoidal o con fuertes laderas de erosión, tal el caso de 

Paccha, la cuenca del Sidcay, del Déleg o la cuenca media del Burgay. 

 

Hacia el Este, las serranías que separan a los valles de Cuenca y Gualaceo fueron 

modeladas por procesos fluviales, no se observan procesos glaciares, comprendiéndose 

que su altura no mayor de 3.200 msnm, no permitió el desarrollo de los mismos. 

 

En la parte sur de Cuenca predominan grandes planicies entre los ríos Tomebamba y 

Yanuncay, dentro de los cuales están las terrazas glaciaricas y los depósitos aluviales; 

más hacia el sur empiezan grandes pendientes, como son el caso del Carmen de Guzho, 

Turi y Gapal, en donde las formaciones que predominan son la Mangán y Turi; hacia la 

zona de Challuabamba, la Loyola y la Azogues, y hacia el sector del valle la formación 

Loyola. Hacia el centro de la ciudad encontramos las terrazas glaciaricas de la 1 a la 5, y 

hacia el norte de nuevo encontramos las formaciones Mangán, Turi, Loyola y Azogues. 

(Velez, 2012). 

 

La cuenca de la ciudad de Cuenca presenta formaciones sedimentarias miocénicas, 

distinguiéndose las siguientes áreas con características morfológicas definidas: 

 

 De erosión glacial 

 

 De acumulación glacial y fluvio – glacial 

 

 De terrazas 

 

 De actividad de aguas de escorrentía y barrancos 

 

 De depósitos coluviales y derrumbes: Los depósitos coluviales ocupan las laderas 

y las faldas de los cerros; son notables los sectores de Gapal, Turi y Paccha. 

 

La Planta de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos (Pilas y Aceites 

Usados), se localiza en áreas de: depósitos coluviales y derrumbes, específicamente en la 

formación Azogues (M3). 

 

2.1.1.1.Riesgo Geológico Regional 

 

La estabilidad del terreno es consecuencia directa de la naturaleza geológica de los 

materiales que lo constituyen, de su comportamiento geomecánico, exposición y del 

impacto de factores externos como saturación, sismos y factores antrópicos. Dicho de otra 

manera, un terreno se inestabilizará cuando a las causas condicionantes (intrínsecas o 

propias de él), se suman causas desencadenantes que inician el fenómeno de inestabilidad, 
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una causa desencadenante pequeña puede ser suficiente para provocar una sensible 

aceleración de la inestabilidad (Bonnard, 1.994). 

 

- Causa Condicionantes  

 

Básicamente son de índole geológicos, morfológicos y geotécnicos. 

 

 Geológicas  

 

Tienen que ver con las características litológicas, genéticas y geoestructurales de los 

materiales presentes, así como con la circulación de agua de escorrentía o subterránea, y 

la permeabilidad de las formaciones, las cuales de una u otra manera modifican las 

condiciones de estabilidad de los terrenos. 

 

 Morfológicas  

 

Comprenden la forma del terreno, su situación con respecto a los cursos fluviales y la 

dinámica que ha tenido el área. También fueron consideradas la forma y pendiente del 

terreno, el tipo de drenaje.  

 

 Geotécnicas  

 

Se refieren a las características geomecánicas de los materiales, tales como: el tipo de 

material, la alteración, fracturamientos, presencia de estructuras orientadas a favor de la 

pendiente, que en conjunto producen el deterioro de las propiedades geomecánicas de los 

materiales. Completando con los parámetros físico-mecánicos y la permeabilidad. 

 

- Causas Desencadenantes 

 

Las causas desencadenantes de la inestabilidad de un terreno pueden ser naturales y/o 

antrópicas. Entre las naturales están las hidrometeorológicas, hidrogeológicas, procesos 

geodinámicos y otras especiales como sismos. Entre las antrópicas están la deforestación, 

cortes, rellenos, explotación y usos indebidos del terreno.  

 

En el Austro ecuatoriano, la inestabilidad de los terrenos es un hecho conocido desde hace 

décadas; sin embargo, a pesar de la magnitud de los problemas reportados, contadas han 

sido las iniciativas para estudiar de una manera integral los fenómenos causantes y 

encontrar soluciones que ayuden a mitigar el impacto de estos fenómenos.  En este sentido 

se resalta la investigación realizada en 1.965 por el profesor Marco Tulio Erazo (1.965). 

 

- Fenómenos de Inestabilidad  

 

En la zona austral fueron identificados ocho tipos de fenómenos que están provocando la 

inestabilidad de los terrenos: deslizamientos, caída de rocas, flujo de escombros, 

derrumbes, desprendimientos, erosión fluvial, erosión laminar y reptación. 
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Se clasifican los fenómenos de estabilidad en tres grupos de acuerdo a su 

comportamiento: 

 

 Deslizamientos 

 

Movimientos relativamente lentos o en proceso de activación que aún mantienen las 

características de terrenos que pueden ser estudiados por las leyes y parámetros de la 

mecánica de suelos. Aquí se incluye la erosión laminar y la reptación. 

 

Los procesos de ladera (slope processes) son igualmente denominados procesos 

gravitacionales (gravitational processes), procesos de remoción en masa (mass 

movement processes), o en un sentido general, se conocen también como deslizamientos 

de tierra (landslides). La terminología empleada en español para estos tipos de procesos 

ha heredado las confusiones originadas en el idioma inglés. Éstas se refieren 

principalmente a la inconsistencia de agrupar a los diferentes tipos de procesos de 

remoción bajo el término landslide (traducido como deslizamiento de tierra), el cual 

tanto en español como en inglés, refleja un mecanismo bien definido de movimiento, es 

decir, un deslizamiento. (Alcántara, 2000). 

 

El nivel de amenaza por deslizamiento, en la Planta de Almacenamiento y Tratamiento 

de Desechos Peligrosos (Pilas y Aceite Mineral Usado) de ETAPA, es Baja, a diferencia 

de la zona urbana y ciertos sectores del Cantón Cuenca que tiene una susceptibilidad 

Media a Moderada a deslizamientos 
 

Figura 2-6: Mapa de Susceptibilidad a Deslizamientos del Área de Estudio 
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 Derrumbes o caída de bloques: 

 

Movimientos muy rápidos de material rocoso discontinuo, que pierde su estabilidad a lo 

largo de planos de discontinuidades o cuñas, respondiendo su estudio a la mecánica de 

rocas. En este grupo se considera también los desprendimientos violentos de material 

rocoso poco alterado o sano y las inestabilidades violentas de roca descomprimida. 

 

 Flujos de material fino y/o de escombros:  

 

Terrenos inestables que debido a su completa saturación se convierten en flujos violentos 

y de alta velocidad principalmente a lo largo de drenajes naturales, responden a las leyes 

de la mecánica de fluidos. Aquí se incluye la erosión fluvial. 

 

- Comportamiento Geotécnico  

 

El material del que se componen las terrazas aluviales es suelto, granular, muy permeable, 

friccionante no cohesivo, acepta carga pero es deleznable. 

 

El resumen del comportamiento geotécnico de las terrazas aluviales se resume en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2-2: Parámetros estimados a partir de las características físicas y por referencias de 

ensayos, Suelos aluviales. 

CLASIFIC. 

SUCS 

Parámetros Físico-Mecánicos 

K 

(m/s) 
 

(KN/m3) 

C’ 

(MN/m2) 
’ 

(º) 

Cu 

(MN/m2) 
u 

(º) 

c 

(MN/m2) 

CS-CL 
10-3 – 

10-4 
18 - 21 0  26 - -  

GW 1– 10-2 19 – 22 0 35 – 45 - -  
SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

Fuente: PROYECTO PRECUPA, 1998 

Elaborado: ServiGARLIN S.A., 2.015. 

 

Donde: 

(GW) Depósitos coluviales con predominio de gruesos 

K Permeabilidad 

 Peso específico natural 

C´ Cohesión en condiciones drenadas 

’ Angulo de fricción en condiciones drenadas 

Cu Cohesión en condiciones no drenadas 

u Angulo de fricción en condiciones no drenada 

c Resistencia a la compresión uniaxial en roca 
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- Susceptibilidad a Terrenos Inestables 

 

La susceptibilidad en las terrazas aluviales es moderada, los márgenes fluviales son 

susceptibles a erosión. 

 

Los taludes naturales son estables debido a las bajas pendientes; pero erodables en 

márgenes. En cortes o para conformación de bancos, taludes 1/1 (H/V) permanecen 

estables, sin embargo las excavaciones temporales verticales necesitan entobado. Estas 

zonas pueden ser utilizadas para construcción evitando las márgenes y zonas inundables. 

 

2.1.1.2.Riesgo Geológico Local 

 

- Geomorfológico 

 

El área del proyecto, geomorfológicamente se ubica en una zona de terrazas aluviales con 

pendientes suaves.  Cabe resaltar que el área del proyecto, se encuentra dentro de los 

predios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cuenca, esta 

zona ha sufrido fuerte modificación antrópica, la misma que ha dado lugar a FUERTES 

modificaciones sobre todo para uso habitacional. 

 

Los tanques metálicos para el almacenamiento de aceite usado, se ubican dentro de una 

zona semiexcavada, revestida por paredes de bloque, y estructuras de soporte. La 

pendiente sobre la que se asentarán los tranques, es una zona semiplana sinuosa. 

 

Hidrogeología: Los niveles freáticos son poco profundos y las rocas presentan 

permeabilidad alta. Los depósitos aluviales suelen estar afectados por flujos internos.  En 

la zona los flujos subterráneos de agua tienden a fluir hacia los ríos. 

 

- Sismisidad 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad lo cual ha sido notorio 

ya en las últimas décadas al haber sido afectado por terremotos de importancia. El riesgo 

sísmico no se puede considerar de manera regional con los mismos parámetros  debido a 

que existen diversos factores que modifican la aceleración sísmica tales como 

composición litológica, proximidad a zonas de subducción y a fallas geológicas activas.  

 

En el Ecuador durante los últimos 80 años se han registrado terremotos cuyo impacto han 

sido notorios, la sismicidad que presenta el Ecuador y en general el bloque norandino de 

Sudamérica está relacionada al proceso de subducción de la placa Nazca y la placa 

Sudamericana, de aquí se desprende el hecho que existan eventos interplaca (cercanos o 

sobre la zona de subducción) y eventos intraplaca. 
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Tabla 2-3: Sismos Históricos en el Ecuador 

 
Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 2012. 

 

La Tabla 2-3 presenta una lista con los principales sismos que sucedieron en el Ecuador 

a lo largo de la historia, se presenta el lugar del epicentro, la profundidad, la intensidad 

del sismo y la provincia de ocurrencia, el último sismo que afectó a la provincia de Azuay 

fue el 23 de febrero de 1.913, se desconoce la profundidad del epicentro y registró una 

intensidad de VIII en la escala de Mercalli, además afectó a la provincia de Loja. 

 

El Ecuador es un país localizado cerca de la zona de subducción de la placa de Nazca con 

la placa sudamericana, a esto se debe la formación de la Cordillera de los Andes y la 

existencia de fenómenos volcánicos y sísmicos. Los sismos son producidos por el choque 

entre las placas oceánica y continental generando el hipocentro de los mismos, por lo que 

el ángulo con el cual la una subduce a la otra es fundamental para evaluar la magnitud del 

evento, si el choque de las placas se produce más cerca de la superficie la energía liberada 

sería mucho mayor a la energía que liberaría un sismo producido a causa del choque de 

placas a una mayor profundidad. 

 

Según el mapa elaborado en el código de construcción ecuatoriano, se ubica a la ciudad 

de Cuenca dentro de una zona con baja susceptibilidad sísmica, a continuación se presenta 

el mapa mencionado: 
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Figura 2-7: Susceptibilidad sísmica en el Ecuador 

 
Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2000. 

 

- Consideraciones Actuales 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de los predios en donde se ubica la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales y, que pertenecen a ETAPA. Los tanques de 

almacenamiento de aceite usado se encuentran ubicados dentro de una zona excavada de 

aproximadamente 4 metros de profundidad, cuyos flancos laterales están reforzados 

mediante la construcción de muros, además se cuenta con suficientes ductos de 

ventilación. 

 

El tanque de almacenamiento de aceites usados, es metálico, el tanque de sedimentación 

y el cubeto de recepción son de hormigón cuentan con cubetos acordes a las 

especificaciones técnicas. 

 

La pendiente de esta zona va de muy suave a plana con pendientes entre 3° y 4°, sinuoso 

y no existen elevaciones importantes que puedan afectar a las instalaciones o que 

presenten riesgo de movimientos en masa (deslizamientos). 

 

No se observaron indicios de crecidas importantes del río Cuenca que se encuentra a 

aproximadamente a dos km. de distancia de las instalaciones, y por comunicación del 

personal que labora en las instalaciones, indicaron que no han existido desbordamientos 

del río en los últimos años.  Se pudo divisar una crecida máxima en el caudal del río de 

aproximadamente 1 metro, sin que signifique algún riesgo para las instalaciones. 

 

El peligro sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país, los 

sismos son claramente los fenómenos de origen natural que tuvieron mayores 

consecuencias negativas a lo largo de la historia del país. 
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Se pudo determinar que la amenaza sísmica en la Planta de Almacenamiento y 

Tratamiento de Desechos Peligrosos (Pilas y Aceite Mineral Usado) de ETAPA, es Baja, 

con una intensidad de II en el que muy pocas personas la sentirían. 

 

Figura 2-8: Mapa de Amenaza Sísmica del Área de Estudio 

 
 

2.1.1.3.Suelos 

 

- Análisis Regional 

 

 Características de los Suelos 

 

Los estudios de suelos realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro del 

Convenio PRONAREG-ORSTOM, en 1.984, en el cantón Cuenca, a escala 1:200,000, 

indican que regionalmente los suelos presente en el Cantón pertenecen  a los conjuntos: 

H, D, M, N, A, I, V, L, S, F, G y K, que incluyen a los siguientes suelos clasificados según 

la Soil Taxonomy (USDA, 1.975) como: Hapludolls, Dystrandepts, Hydrandepts, Histic 

hydrandepts y/o Histic cryandepts, Argiudolls, Tropohermist y/o cryandepts, Haplustalfs, 

Uderts, Torrerts, Tropudalfs y/o Eutropepts, Haplustalfs y/o Ustropepts, Troporthents, 

Ustorthents y Torriorthents, y Dystropepts. 

 

El sistema de clasificación de suelos de la USDA año 1.975, se basa primordialmente en 

la morfología de los suelos descrita en términos de sus horizontes diagnósticos, los cuales 
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son horizontes definidos morfométricamente o con la mayor precisión posible con datos 

de campo y de laboratorio, para su utilización taxonómica clasificando a nivel de orden y 

suborden. El orden permite agrupar los suelos de acuerdo a los procesos de formación 

indicados por la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos y el suborden indica una 

homogeneidad genética, siendo una subdivisión de los órdenes de acuerdo a la presencia 

o ausencia de propiedades asociadas con la humedad del suelo, material de partida 

dominante y efectos de la vegetación. 

 

En la siguiente tabla se resumen los diferentes tipos de suelo, según la clasificación de la 

Soil Taxonomy presentes en el área de estudio: 

 

Tabla 2-4: Tipos de Suelo presentes en el Área de Estudio, según la Clasificación Soil 

Taxonomy. 

N° CLAVE ORDEN SUB ORDEN DESCRIPCIÓN 

1 lc ALFISOLES USTALFS 

Suelo Arcilloso, rojo obscuro con alto 

contenido de cationes de cambio. 

Netamente vertical en la profundidad. 

2 Si ENTISOLES ORTHENTS 

Sin suelo en muchas partes. 

Completamente erosionado sobre 

arcilla marina o tobas volcánicas 

marinas. Arcilla montmorillonita dura. 

3 Vc INCEPTISOLES TROPEPTS 

Suelo  arcilloso, corto espesor 20 a 40 

cm sobre  material más o menos duro, 

poco meteorizado. 

4 Vc-Vs INCEPTISOLES TROPEPTS 

Suelo arcilloso, corto espesor 20 a 40 

cm sobre material más o menos duro, 

poco meteorizado. 

5 Vs INCEPTISOLES TROPEPTS 

Suelo arcilloso superficial, menos 20 

cm. De espesor encima del material más 

o menos duro, poco meteorizado 

erosionado, con afloramientos. Suelo 

de coluvión sobre las pendientes. 

6 Vp VERTISOLES USTERTS 

Suelo arcilloso profundo de más de 60 

cm, de espesor, encima del material 

más o menos duro, poco meteorizado. 

7 Vm VERTISOLES USTERTS 

Suelo arcilloso profundo de más de 60 

cm, de espesos, encima del material 

duro, poco meteorizado. 

8 S-s Sin Suelo Sin Suelo  

Fuente: Cartografía temática del Sistema Ambiental, Taxonomía de la Sierra (SIGAGRO). 
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La Planta de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos (Pilas y Aceites 

Usados) de ETAPA, está ubicada sobre un suelo de tipo ENTISOL de sub orden 

ORTHENTS, según la clasificación de la Soil taxonomy. (Ver Figura 2-3). 

 

- Análisis Local  

 

 Suelos de Orden Entisol 

 

Los Entisoles son los suelos más jóvenes según la Soil Taxonomy; no tienen evidencias 

de desarrollo de horizontes pedogenéticos, se derivaban de fragmentos de roca suelta, 

que están formados típicamente por arrastre y depósito de materiales sedimentarios que 

son transportados por la acción del agua. Son suelos jóvenes y sin horizontes genéticos 

naturales. (Jaramillo, 2004). 

 

 Suelos de Suborden Orthents 

 

Son un suborden de los Entisoles, que se han formado sobre superficies erosionadas 

recientemente y que no han evolucionado, los suelos formados con material transportado 

por el hombre para disminuir las pendientes del lugar realizando terrazas para poder 

cultivar en laderas, son clasificados dentro de este suborden. (Ibañez, Gisbert, & Moreno, 

2011). 

 

Figura 2-9: Mapa de Tipos de Suelos en el Área de Estudio 
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- Uso del Suelo  

 

 Uso de Suelo a Nivel Cantonal 

 

A nivel cantonal se definen diferentes niveles/áreas de uso de suelo, dependiendo de las 

actividades antrópicas que se desarrollaren en ellas. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca (PDOT-CC, 

 

2011), define 5 niveles de uso del suelo que son: Áreas Urbanas, de conservación, 

expansión, producción y recuperación. 

 

Figura 2-10: Mapa de Uso de Suelo del Cantón Cuenca. 

Fuente: (PDOT-CC, 2011). 

 

A continuación, se presenta la descripción de los 5 niveles de uso de suelo: 

 

Uso de Suelo - Conservación: Se encuentran todas las categorías encaminadas a la 

protección y conservación de los ecosistemas de importancia que se localizan dentro del 

territorio cantonal, así tenemos: 

 

 Espacios naturales protegidos. 

 

 Áreas Naturales de Protección. 

 

 Áreas de convivencia sustentable. 

 

 Áreas de conservación del patrimonio cultural. 
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Uso de Suelo - Recuperación: Se encuentran catalogados los territorios que requieren 

un proceso de recuperación de su cobertura para que posteriormente puedan pasar al nivel 

de uso de conservación, dentro de este nivel tenemos: 

 Áreas de recuperación ecosistémica. Se subdivide en 3 categorías. 

 

 Áreas de recuperación ambiental. 

 

 Áreas de recuperación natural. 

 

 Áreas de recuperación ambiental especial. 

 

Uso de Suelo - Producción: Se encuentran las categorías cuya asignación de uso está 

encaminada a la producción sea ganadera o agrícola: 

 

 Áreas de aprovechamiento agrícola 

 

 Áreas de aprovechamiento ganadero 

 

Uso de Suelo - Expansión: Se encuentran áreas sin vocación de uso definido, por tanto 

la conforman las zonas más aptas para soportar usos que consumen de forma irreversible 

el territorio; dentro de este nivel se encuentran los usos urbanos, industriales, 

infraestructuras y equipamientos; las categorías de este nivel de uso son: 

 

 Residencial en baja densidad 

 

 Área urbana parroquial 

 

 Área industrial 

 

Uso del suelo a nivel urbano – Ciudad de Cuenca: La Ciudad de Cuenca se divide en 

154 Sectores de Planeamiento, entendidos éstos como unidades geográficas y urbanísticas 

que incluyen predios con características físico-espaciales homogéneas. La delimitación 

de los Sectores de Planeamiento se puede encontrar en los planos que presenta la 

Ordenanza de Uso y Ocupación de Suelo Urbano del POTCC-1998. 

 

Los 154 sectores de planeamiento se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Sectores especiales: Centro Histórico, Campus Universitarios: predios de la 

Universidad de Cuenca, de la Universidad del Azuay y de la Universidad 

Politécnica Salesiana Instalaciones Militares: Batallón de Infantería Nº 9 

Cayambe, Reservación Militar General Dávalos y, Tercera Zona Militar. Parque 

Industrial, y, Lagunas de oxidación del sistema de alcantarillado de la Ciudad 

(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR). 
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 Sectores de ejes urbanos, conformados por los predios con frente a las avenidas: 

Fray Vicente Solano, Remigio Crespo Toral, Paucarbamba, Doce de Abril, 

Ordoñez Lasso, Gran Colombia, Unidad Nacional, Héroes de Verdeloma, Las 

Américas, Don Bosco, Diez de Agosto, Loja, González  Suárez, Paseo de los 

Cañaris, Max Uhle, Hurtado de 

 

Figura 2-11: Mapa de Uso de Suelo Urbano del Cantón Cuenca. 

  
Fuente: (PDOT-CC, 2011). 

 

A nivel cantonal la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos 

(Pilas y Aceites Usados) de ETAPA, está ubicada en un área de uso de suelo urbano; en 

las Determinaciones para el Uso y Ocupación del Suelo Urbano del (PDOT- CC, 2011), 

que se divide en 154 zonas de planeamiento, la Planta de Tratamiento y Almacenamiento 

de Desechos Peligrosos se encuentra situada dentro de las áreas de uso de suelo para 

sectores especiales, específicamente para una zona de uso de suelo exclusivo de las 

Lagunas de oxidación del sistema de alcantarillado de la Ciudad (Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales, PTAR).(Ver Figura 2-12). En donde es permitida la implantación 

de industrias de alto impacto (Zona Industrial zi-3). 
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Figura 2-12: Mapa de Uso de Suelo del Área de Estudio 

 
 

2.1.1.4.Clima 

 

- Información Meteorológica 

 

La información climatológica de una zona se puede determinar únicamente en base a los 

registros estadísticos de estaciones meteorológicas; la adecuada densidad de esa red, 

estará en función de la variación espacial de los datos meteorológicos, en el caso de los 

parámetros climáticos como: temperatura, humedad, heliofanía, nubosidad, viento y 

evaporación; la variación espacial no es significativa, a pesar de las variaciones de altitud; 

en el caso de la precipitación, su valoración espacial, están en función de las variaciones 

altitudinales. 

 

Se recopiló la información publicada en los Anuarios Meteorológicos e Hidrológicos y la 

que maneja ETAPA-EP en las instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales, 

cuyos datos no se encuentran publicados.  En este aspecto el estudio se basó en los 

registros estadísticos de 3 estaciones meteorológicas: 1 aeronáutica, 1 climatológica 

ordinarias y 1 pluviométrica, con número de años completos de registro mayor a cinco  
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Tabla 2-5: Estaciones Meteorológicas 

Código Nombre 
Norte 

[UTM] 

Este 

[UTM] 

Latitud 

[°  ‘  “] 

Longitud 

[°  ‘  “] 

Altitud 

[msnm] 
Tipo 

M067 
Cuenca 

Aeropuerto 

9’680,7

31 
724,176 

02 53 

12 S 
78 59 00 W 2,516 AR 

M140 Ucubamba 
9’682,5

22 
736,259 

02 52 

13 S 
78 55 29 W 2,560 CO 

M426 
Ricaurte 

Cuenca 

9`68468

8 
728,045 

02 51 

03 S 
78 56 55 W 2,545 PV 

AR: Aeronáutica 

CO: Climatológica Principal 

PV: Pluviométrica 
Fuente:   INAMHI. Anuarios  Meteorológicos 

Elaborado por:  ServiGARLIN S.A., 2.015. 

 

Los años cuyos datos están disponibles, se encuentran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-6: Período de Registro Meteorológico (Años) 

Código Nombre P T H N L V E 

M067 
Cuenca 

Aeropuerto 
29/88 35/88 35/84 69/88 71/83 

--

--

--

- 

--

--

--

- 

M140 Ucubanba 69/90 69/89 69/84 69/89 
------

- 

--

--

--

- 

--

--

--

- 

M426 Ricaurte Cuenca 62/90  62/73 62/73 
------

- 

--

--

--

- 

--

--

--

- 

P Precipitación [mm] 

T Temperatura  [ºC] 

H Humedad  [%] 

N Nubosidad  [%] 

L Heliofanía  [horas] 

E Evaporación  [mm] 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2.011. 

 

- Parámetros Climáticos 

 

Se ha considerado como estación climatológica representativa, a las estaciones Cuenca 

Aeropuerto (M067) y Ucubamba (M140). 

 

A continuación se presentan los valores mensuales de cada uno de los parámetros 

climáticos en las dos estaciones. 
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Tabla 2-7: Parámetros Climáticos Estación Cuenca Aeropuerto (M046) 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

T 15,2 15,3 15,2 15,1 14,7 14,0 13,3 13,7 14,4 14,8 14,8 15,2 14,6 

H 71,8 73,6 73,7 75,7 74,7 73,1 72,0 70,3 70,3 71,3 70,2 71,0 72,3 

L 40,5 36,4 33,6 30,4 32,6 34,0 33,3 33,6 32,0 39,8 46,1 43,2 435,5* 

N 24,2 20,5 18,9 20,5 23,3 26,7 26,5 26,5 24,2 25,0 25,6 26,1 24,0 

* Suma Mensual 
Fuente: INAMHI. Anuarios metereológicos. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2.015. 

 

Adicional se presentan los valores mensuales de las estaciones: Ucubamba (140). 

 

Tabla 2-8: Parámetros Climáticos Estación Ucubamba (M140) 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA 

T 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,0 14,4 14,8 15,3 15,9 16,1 16,2 15,7 

H 71,9 73,0 74,9 77,0 76,3 74,6 73,4 73,3 72,3 72,7 71,4 71,9 73,6 

N 34,5 28,7 28,5 28,5 30,7 34,2 31,2 32,7 36,7 35,5 38,5 40,25 33,4 
Fuente: INAMHI. Anuarios metereológicos. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2.011. 

 

La estación Cuenca-Aeropuerto (M067), reporta una temperatura media anual de 

 

16.5 °C, temperaturas máximas (media) con un valor de 25.4 °C y la mínima con un valor 

de 6.7 °C en el 2013 

 

- Precipitación 

 

A continuación se encuentran los valores de precipitación media mensual de las 

estaciones representativas del área de estudio. 

 

Tabla 2-9: Precipitación Media Mensual (mm) 

COD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic SUMA 

M067 63,9 69,0 94,6 123,5 86,9 43,8 31,1 32,2 48,0 87,2 76,3 77,7 834,2 

M140 66,2 85,7 93,0 129,2 73,0 35,8 30,5 24,7 42,8 104,1 79,0 78,5 842,5 

M426 72,0 81,4 98,1 121,0 76,1 43,6 30,0 24,9 49,6 112,1 88,2 74,3 871,3 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2.015. 

 

La distribución espacial y altitudinal de las estaciones meteorológicas alrededor de las 

Instalaciones de las instalaciones de ETAPA-EP., determina similitud entre Cuenca 

Aeropuerto (M067), Ucubamba (M140) y Ricaurte Cuenca (M426), lo que determina 

valores de precipitación media anual también similar, alrededor de los 800 mm. 

 

La distribución temporal de precipitación a lo largo del año, es la misma en las tres (3) 

estaciones cercanas Cuenca Aeropuerto (M067), Ucubamba (M140), Ricaurte Cuenca 
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(M426), con dos períodos lluviosos con valores picos en los meses de abril y octubre, 

como lo indica el Histograma de Precipitaciones siguiente: 

 

Figura 2-13: Histograma de Precipitaciones Medias Mensuales  

 
Fuente:   INAMHI: Período de Registro Meteorológico. 

Elaborado por:  ServiGARLIN S.A., 2.015. 

 

2.1.1.5.Hidrología  

 

Los principales ríos que cursan la ciudad de Cuenca, se originan en las Lagunas del Parque 

Nacional El Cajas, el Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y el Machángara que desembocan 

en la cuenca del río Paute. 

 

ETAPA-EP con la finalidad de mejorar la calidad de estos ríos que tiempo atrás se 

encontraban contaminados por las actividades antrópicas, construyó interceptores en los 

márgenes de ríos y quebradas de la ciudad. Para que luego con el inicio del 

funcionamiento en el año de 1999 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) se les dé un tratamiento a las aguas residuales que se generan de toda la ciudad, 

en los predios de esta planta encuentra Planta de Almacenamiento y tratamiento de 

Desechos Peligrosos (Aceites y Pilas Usados). 

 

- Calidad de Agua 

 

Para determinar la calidad del agua se realizó un (1) muestreo simple, el mismo que fue 

tomado por la descarga directa del sistema de filtrado al alcantarillado, para luego ser 

analizado en un laboratorio calificado. 

 

 Análisis de Calidad de agua 

 

El desarrollo del proyecto de tratamiento de aceite y pilas usadas no demanda volúmenes 

de agua para ninguna actividad, sin embargo previo al almacenamiento de los aceites 

usados se realiza la separación de impurezas entre ellas emulsiones que son tratadas en el 
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http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tarqui
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mach%C3%A1ngara
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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sistema de filtrado previo a la descarga al sistema de alcantarillado acorde a lo 

determinado por el A.M. 061.  

 

Para determinar la calidad de agua se eligió como punto de muestreo la descarga del 

sistema de filtrado al sistema de alcantarillado, definiendo los siguientes parámetros: 

TPH, plomo y pH. Se tomó una muestra simple de la descarga directa de sistema de 

filtrado al sistema de alcantarillado siguiendo lo establecido por la NT-INEN 2169 

“Calidad de Aguas, Muestreo, Manejo y Conservación de Muestras”. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: (Ver Tabla 2-10 y Figura 2-14). 

 

Tabla 2-10: Ubicación del Muestreo de Agua 

Código 

muestra 
Lugar 

Coordenadas 

Este Norte 

ETAPA 001 
Planta de Almacenamiento y 

Tratamiento de Desechos Peligros 
729020 9682140 

 

Figura 2-14: Mapa Monitoreo de Agua 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 

 

Los resultados de los análisis de la muestra refleja que el potencial hidrogeno está dentro 

de los límites establecidos por el A.M. 028 que establece que las descargas al sistema de 

alcantarillado deben encontrarse entre 6-9, el parámetro de TPH presenta una 

concentración de 0,15 mg/L el cual está por debajo del límite de 20 mg/L establecido en 

el A.M 097-A, tabla 8. “Límites de descarga al sistema de Alcantarillado Público” y el 
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plomo cumple con la normativa con una concentración de 0,10 mg/L por debajo del límite 

de 0,5 mg/L establecido en el A.M 097-A. (Ver Tabla 2-11).  

 

Tabla 2-11: Resultados de los Análisis de Agua 

Parámetro Unidad 
Resultados (muestra) 

Límite Cumple 
ETAPA 001 

pH - 6.96 6-9 SI 

TPH mg/l 0.15 20 SI 

Plomo (Pb) mg/l 0.10 0.5 SI 

Fuente: Laboratorio de Análisis Físico-Químicos Corplab S.A. Quito-Ecuador. 

 

- Calidad de Lodos Generados en Proceso de Sedimentación 

 

Para determinar la calidad de lodos, se tomó una muestra simple del tanque de 

almacenamiento, debido a que en esta fase es donde se generan los lodos sedimentados 

producto del tratamiento que se le da al aceite usado. 

 

 Análisis de Calidad de Lodos 

 

Para determinar la calidad del suelo, en la planta, se trabajó con información secundaria 

del estudio realizado por el funcionarios de ETAPA-EP. El estudio indica que  se forma 

1 m3/año de lodos – sedimentos; se recolectó una muestra simple de los contenedores de 

aceite de 1Kg a una profundidad, muestra que fue almacenada en recipientes ámbar y 

enviada al laboratorio Analítico HAVOC (Castro, 2014). Obteniéndose los siguientes 

resultados. (Hay que acotar que el mantenimiento de los tanque se los realiza cada 4 años). 

 

El sitio de la toma de la muestra y sus coordenadas se indican a continuación. (Ver 

Tabla 2-12 y Figura 2-15). 

 

Tabla 2-12: Ubicación de los Puntos de Muestreo para la Calidad de Lodos. 

Código de 

Muestra 
Lugar Referencial 

Coordenadas 

Este Norte 

S1 
Planta de Almacenamiento y 

Tratamiento de Desechos Peligros 
729003 9682116 

 Fuente: Castro. (2014) 
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Figura 2-15: Mapa de Monitoreo de Lodos 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 

 

Los resultados de los análisis practicados a la muestra, fueron comparados con la tabla 

No 6, del RS-RAOHE Decreto 1215, “Límites permisibles para la identificación y 

remediación de suelos contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, 

incluidas las estaciones de servicio”. 

 

Tabla 2-13: Resultado de la Muestra de Lodos. 

MUESTRA S-1 

Parámetro Unidades Resultados Límite Permisible Para 

Uso Industrial 

Cumple 

THP mg/kg 266100 <4000 NO 
Fuente: Determinación de Hidrocarburos en Lodos Residuales del Tanque de Almacenamiento de Aceites 

 

Usados de ETAPA- EP., Posterior al Tratamiento con Ecosoil, Sphag Sorb y Compostaje. 

(Castro, 2014) 

 

- Calidad de Aire 

 

 Principales Contaminantes Atmosféricos 

 

Existe una gran cantidad de sustancias químicas que pueden afectar la calidad del aire, 

las más comunes, son: monóxido de carbono, el dióxido de azufre, compuestos orgánicos, 

partículas, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Las cuatro primeras 

afectan de forma directa a la calidad de vida, mientras que las dos últimas contribuyen a 
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la formación del smog fotoquímico, cuyos efectos dañinos se deben a la formación de 

ozono y otras moléculas oxidantes. (Abad, 2014). 

 

Tabla 2-14: Principales Contaminantes del Aire Urbano. 

Contaminante Fuente Principal 

Ozono O3 
Emisiones de automóviles, reacciones fotoquímicas de 

óxidos de nitrógeno. 

Óxidos de Azufre 

SO2 

Plantas Termoeléctricas, calderas industriales, fundiciones de 

cobre, refinerías de petróleo, automóviles, calentadores 

residenciales y comerciales, combustión de carbón y otros  

combustibles fósiles como la gasolina. 

Óxidos de Nitrógeno 

NO2 

Las fuentes interiores de NO2 pueden ser: estufas de gas en 

mal funcionamiento, calderas, y calentadores de queroseno 

portátiles. Exterior: por combustión a excesivas temperaturas, 

debido a la reacción del oxígeno, aire y nitrógeno presente en 

combustibles. 

Monóxido de 

Carbono CO 
Motores de explosión. Hornos y calentadores domésticos 

Partículas finas 

menos de 2,5 ug 

PM2,5 

Combustión industrial y residencial, emisiones vehiculares, 

incendios de vegetación y reacciones de gases en la atmósfera 

(SO2 y NOx) y compuestos orgánicos volátiles. 

Partículas finas 

menos de 10 micras 

PM10 
Fijas: construcciones. Móviles: automotores. 

Fuente: Contaminación del Aire Exterior. Posibles Efectos en la Salud. Cuenca Ecuador, 2009-2013. 

(Palacios & Espinoza, 2014) 
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Tabla 2-15: Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente (NCAA 2011) y Guías de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2000), (OMS, 2005) 

Contaminante 
NCAA 

µg/m3 

OMS 2000 

µg/m3 

OMS 2005 µg/m3 

Objetivos intermedios Valores límites 

Guía IT- 1a IT- 2a IT- 3a 

PM2.5 (24 h) 50  75 50 37.5 25 

PM2.5 (anual) 15  35 25 15 10 

PM10 (24 h) 100  150 100 75 50 

PM10 (anual) 50  70 50 30 20 

SO2 (24 h) 125 125 125 50  20 

SO2 (anual) 60 50     

CO (1 h) 30000 30000    30 

CO (8 h) 10000 10000    10 

O3 (8 h) 100 120    100 

NO2 (1 h) 200     200 

NO2 (anual) 40 40    40 

Fuente: Contaminación del Aire Exterior. Posibles Efectos en la Salud. Cuenca Ecuador, 2009-2013. 

(Palacios & Espinoza, 2014) 

 

 Monitoreo de Calidad de Aíre de la Zona de Estudio 

 

La ciudad de Cuenca actualmente cuenta 18 puntos de monitoreo distribuidos a lo largo 

del área urbana. 

 

Figura 2-16: Mapa de Uso de Suelo del Cantón Cuenca. 

 
Fuente: Red de Monitoreo de Calidad del Aire EMOV-EP 
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Para la zona de estudio se tomó información de las estaciones de Monitoreo de Calidad 

de Aire Machángara (MAN), para determinar emisiones NO2 y SO2, y la estación Carlos 

Arízaga Vega (CCA) para emisiones de MP10, a continuación se muestran las 

concentraciones medias anuales. 

 

Tabla 2-16: Concentraciones Medias Anuales de Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Dióxido 

de Azufre (SO2) del periodo 2008-2013. 

Concentraciones medias anuales del periodo 2008 -2013 

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NCAA Guía OMS 

MAN Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

ug/m
3

 

5,50 10,4 12,20 9,27 8,22 13,78 40 40 

MAN 
Dióxido de Azufre (SO2) ug/m

3
 

7,20 8,12 6,21 7,92 8,20 4,20 50 20 

CCA Material Particulado (PM10) 

ug/m
3

 

49 49,8 50,8 39,6 40,7 36,9 50 20 

Fuente: Red de Monitoreo de Calidad del Aire EMOV-EP 

 

Los valores de NO2 y SO2 de la estación Machángara (MAN), no sobrepasan los 

límites establecidos en la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente 

(NCAA2011) y las Guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2005) de 40 

ug/m
3 

y 60 ug/m
3 

respectivamente, para el periodo del 2008-2013. 

 

En cuanto a material particulado MP10, los valores sobrepasan el límite establecido por 

la OMS de 20 ug/m
3
, pero comparando los valores con la Norma Ecuatoriana de Calidad 

del Aire se encuentran dentro de los límites establecidos. 

 

En conclusión se puede decir que el área de estudio se encuentra en una zona que presenta 

buena calidad de aire. 

 

 Identificación de Posibles Contaminantes Atmosféricos en la Planta de 

Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos. 

 

Durante la fase de campo no se identificaron fuentes fijas de contaminación dentro de 

la Zona de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos, la mayor incidencia 

sobre las condiciones de la calidad del aire vienen dadas por los automotores (emisión de 

gases por tubo de escape), que circulan por la vía Cuenca-Azogues. 

 

En este sentido la calidad del aire en la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de 

Desechos Peligrosos ( Aceites y Pilas Usados)  no se ve afectada, debido a que no existen 

fuentes fijas de emisiones atmosféricas durante las actividades que se realizan en la 
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Planta, a excepción de la que produce el vehículo recolector de estos desechos que es 

mínima. 

 

Ruido 

 

Las emisiones de ruido fuera de los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental influyen negativamente en la salud de los trabajadores y pueden provocar 

migración de especies animales aéreas y terrestres por el impacto de las ondas sonoras. 

 

Tabla 2-17: Límites Máximos Permisibles de Ruido según el Uso de Suelo. 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de suelo 

Periodo Diurno  

07:01 hasta 21:00 

horas 

Periodo Nocturno  

21:01 hasta 07:00 

horas 

Residencial (Rl) 55 45 

Equipamiento de Servicios Sociales 

(EQ1) 
55 45 

Equipamiento de Servicios Públicos 

(EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID 1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple Cuando existan usos de suelo múltiple o 

combinados se utilizará el LKeq más bajo de 

cualquiera de los usos de suelo que componen 

la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

LKeq para este caso = Diurno 55 dB y 

Nocturno 45dB. 

Protección Ecológica (PE) La determinación del LKeq para estos casos se 

lo llevara a cabo de acuerdo al procedimiento 

descrito en el Anexo 4. 
Recursos Naturales (RN) 

Fuente: Niveles máximos de emisión del ruido para fuentes fijas de ruido, tabla 1, Anexo 5. (Acuerdo 

Ministerial 028, 2015). 

 

 Monitoreo de Ruido 

 

En la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos (Pilas y Aceites 

Usados), no existe presencia de fuentes fijas de generación, como generadores eléctricos, 

maquinaria, equipos o actividad que generen preocupación por los niveles de ruido 

atribuibles a la planta; el ruido residual generado por los automotores que circulan por 
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la Panamericana Norte (Cuenca – Azogues), misma que colinda con las instalaciones, 

es el único presente en la zona, mismo que influye en los resultados de las mediciones. 

 

El monitoreo de ruido de la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos 

Peligrosos (Pilas y Aceites Usados) fue realizado, en Mayo del 2015, en donde se 

tomaron datos en tres puntos diferentes. (Ver Figura 2-17) 

 

Figura 2-17: Mapa Monitoreo de Ruido 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 

 

Cabe acotar que los niveles de ruido monitoreados, están influenciados directamente por 

el tránsito de los vehículos que circulan por la vía Cuenca-Azogues, que colinda con la 

Planta. Por tal razón se les realizó la corrección de ruido de fondo como se establece en 

el TULSMA del Anexo 5, tabla 2 “Corrección por Nivel de Ruido de Fondo”. 

 

Tabla 2-18: Corrección por Nivel de Ruido de Fondo. 

Diferencia Aritmética entre NPSeq de la Fuente 

Fija y NPSeq de Ruido de Fondo (pBA) 
CORRECCIÓN 

10 o mayor 0 
De 6 a 9 -1 
De 4 a 5 -2 
3 -3 
Menor a 3 Medición Nula 

Fuente: TULSMA, Anexo 5, tabla 2, Corrección por Nivel de Ruido de Fondo. 



 

- 60 - 

La Razón N37-83 y El Comercio 

Telf.: (593 2) 2263741 ● (593 2) 247138 

www.servigarlin.com ● info@servigarlin.com 

En la Tabla 2-19 se presentan los niveles de ruido y ruido de fondo detectados en la 

zona de estudio y corregidos. 

 

Tabla 2-19: Monitoreo de Ruido de la Zona de Estudio 

Puntos 
Medición 

de Ruido 
Hora dBA x y 

Corrección por 

Ruido de Fondo 

Limite 

Permisible 

Periodo Diurno 

1 Planta 13:00 70.2 729030 9682133 68.2 70 
2 Planta 13:10 71.2 729005 9682083 68.2 70 
3 Fondo 13:20 74.5 728979 9682039 - - 

Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 

 

Como se puede observar en la Tabla 2-19 , los valores del monitoreo de ruido de la planta 

con la corrección por el ruido de fondo, están dentro del límite  máximo permisible para 

una Zona Industrial, en horario diurno (de 07:01 hasta 21:00 horas) que es de 70 dBA, 

establecido en la tabla 1 del Anexo 5, TULSMA; que establece los Niveles máximos 

de emisión del ruido para fuentes fijas de ruido. 

 

2.3. Análisis del Componente Biótico 
 

El Ecuador es un país que contiene una riqueza florística y faunística reconocida a nivel 

mundial, factores como ubicación geográfica, clima, relieve, suelo entre otras, determina 

una gran biodiversidad dentro de micro y macro ecosistemas; estos se reflejan en los 

diferentes paisajes naturales en las tres regiones naturales del Ecuador Continental; a esta 

gran variedad de hábitats y ecosistemas, se han adaptado las distintas especies y 

variedades de plantas y animales (Suárez & Ulloa, 1993). 

 

A lo largo de los años, las actividades antrópicas han fragmentado los bosque naturales, 

relegándose a las áreas de quebradas o escarpadas laderas de difícil acceso para el hombre, 

pero condiciones climáticas agrestes, deslizamientos, relieve muy pronunciado, o tipo de 

suelo, también determinan cambios periódicos en estos lugares, estableciendo una 

dinámica continua donde la regeneración natural con especies secundarias vuelven a 

cubrir los suelos áreas.  Los bosques montanos en muchas áreas de los Andes tropicales 

crecen en laderas muy pronunciadas que son geológicamente inestables, ya que están 

expuestas a derrumbes causados por terremotos y otros desastres naturales (Jørgensen, 

P.M. & S. León, 1999). 

 

La constitución de los bosques no está determinada solo a la vegetación, en ella converge 

la fauna como un componente importante para determinar el estado de conservación de 

los hábitats; si los impactos a un ecosistema son altos, estos se reflejarán en el estado de 

conservación de las especies. 
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- Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Caracterizar la flora y fauna presente en el área de influencia del proyecto. 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer la composición florística y tipos de vegetación del área de estudio 

 

Determinar el estado de conservación de la fauna del área del área de estudio 

 

- Caracterización del Componente Biótico 

 

Para la caracterización de las diferentes comunidades bióticas y las zonas de vida, se 

realizaron recorridos de observación, y su descripción se complementó con referencias 

bibliográficas. 

 

El estudio de impacto ambiental permitirá definir y valorar que componentes bióticos y 

abióticos que podrían verse afectados, y así precisar la mitigación de los efectos que el 

proyecto genera en los ecosistemas. 

 

2.3.1. Caracterización Florística 

 

La fase de recolección y acopio del proyecto se desarrolla en la ciudad de Cuenca, 

provincia del Azuay; y la de transporte interviene la ruta por la vía Cuenca-Guayaquil, 

que une a las provincias de Azuay, Cañar y Guayas. 

 

En lo referente a la ciudad de Cuenca; la zona presenta un relieve ondulado, y una altitud 

promedio es de 2.560 msnm, el paisaje que rodea al sector es eminentemente urbano.  La 

vegetación presente está reducida a conformar los parques y jardines de la ciudad, 

destacándose una mixtura de vegetación arbórea exótica (ornamental) y herbácea nativa 

que embellecen la arquitectura de la ciudad. 

 

La ruta de transporte presenta un relieve irregular, inicia en la ciudad de Cuenca y termina 

en Guayaquil, aquí se distinguen varios pisos climáticos y tipos de vegetación entre sierra 

y costa. 

 

- Aspectos metodológicos 

 

El estudio de la flora se realizó en el mes de mayo del 2015, y la metodología considerada 

para la caracterización general de los tipos de vegetación es la de Evaluaciones Ecológicas 

Rápidas (EER) (Sobrevilla y Bath, 1992). 
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La evaluación consiste en elegir un punto y describir la estructura y composición florística 

del área, aquí se identifican las especies vegetales conspicuas y abundantes, así como sus 

condiciones ecológicas y hábito. Se consideró esta metodología debido a que el área 

presenta un alto grado de intervención antrópica, además permite obtener una evaluación 

rápida y confiable de la estructura y composición de los estratos vegetales presentes. 

 

En los recorridos y puntos de observación, se reconoció las especies vegetales herbáceas, 

arbóreas y arbustivas más frecuentes, el registro de las especies nos permite levantar la 

información fisonómica-estructural de los diferentes tipos de vegetación y flora del lugar. 

 

- Ubicación del área estudio 

 

El proyecto de recolección inicia en la ciudad de Cuenca, que se complementa con su fase 

de transporte en la ruta Cuenca –Guayaquil, cruzando las provincias de Azuay, Cañar y 

Guayas. 

 

Tabla 2-20: Puntos de Observación del componente Flora 

Punto de 

Observación 
Lugar 

COORDENADAS 
Tipo de Vegetación Altitud 

X Y 

PO1 Cuenca 0729043 9682153 Antrópica (ornamental) 2444 msnm 

PO2 Paute 0747604 9688295 
Antrópica (cultivos y 

pastizales) – secundaria 
2213 msnm 

PO3 Sevilla de Oro 0760630 9690278 
Antrópica (cultivos y 

pastizales)-secundaria 
2356 msnm 

PO4 Cañar 072981 9717513 
Antrópica (cultivos y 

pastizales)-secundaria 
3091 msnm 

PO5 El Tambo 0730360 9721913 
Antrópica (cultivos y 

pastizales 
2995 msnm 

PO6 Javín 0702247 9726582 Antrópica-secundaria 1393 msnm 

PO7 La Delicia 0693837 9725236 
Antrópica (cultivos caña 

de azúcar, plátano)  
984 msnm 

PO8 Zhud 0692384 9727194 Antrópica-secundaria 383 msnm 

PO9 La Troncal 0683253 9727194 Antrópica 112 msnm. 

PO10 
El Tambo de 

Durán 
0636371 9754654 Antrópica (arrozales) 14 msnm 

PO11 Guayaquil   Antrópica (ornamental) 80 msnm 
Fuente: Información de Campo, mayo  2015. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. mayo, 2015. 

 

2.3.1.1. Zonas de Vida 

 

Dentro de las clasificaciones ecológicas para vegetación, Cañadas, en el Mapa 

Bioclimático y Ecológico del Ecuador, ubica a la ciudad de Cuenca dentro de la zona de 

vida: bosque seco Montano-Bajo (Cañadas, 1983).  El bosque seco Montano-Bajo 

(b.s.M.B), cuya precipitación medio anual se encuentra entre 500 y 1000 mm, ocupa áreas 
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significativas dentro de las cuencas de los ríos Tarqui, Machángara y Cuenca.  “En sentido 

geográfico, esta zona de vida corresponde a las llanuras y barrancos secos del Callejón 

Interandino entre la cota de los 2.000-2.200 y 3.000 m.s.n.m. (Cañadas, 1983). 

 

En referencia al Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental, el 

cual se adapta a una realidad florística nacional y con criterios ambientales para clasificar 

las unidades vegetales, Cuenca pertenece a la formación: Matorral Húmedo Montano, 

(Valencia citado en Sierra Ed., 1999); las zonas de vida que se registran en la ruta de 

transporte entre Cuenca y Guayaquil, corresponden a: Matorral Húmedo Montano, 

Bosque Siempreverde Montano Bajo (Valencia citado en Sierra Ed., 1999), y Bosque 

semideciduo de tierras bajas de la Costa (Cerón; citado en Sierra Ed., 1999). 

A continuación la descripción de las formaciones vegetales 

 

- Matorral Húmedo Montano 

 

La vegetación de esta formación se encuentra constituyendo pequeños manchones en 

laderas y pendientes de los valles interandinos al sur del país, ya que la mayoría de la 

vegetación andina ha sido reemplazada por pastizales, cultivos, bosques de eucalipto y 

coníferas.  Valencia (1999) acerca de la formación detalla que: “Comprende a los valles 

relativamente húmedos entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. que se encuentran en el callejón 

interandino.  La vegetación original está, en su mayor parte, destruida y ha sido 

reemplazada por cultivos y por bosques de Eucalyptus globulus. Los remanentes de 

vegetación original se encuentran generalmente en pendientes pronunciadas, barrancos y 

otros sitios poco accesibles. Los matorrales o los pequeños remanentes de bosques 

naturales pueden presentar una composición de especies distintas entre distintas 

localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo” (Valencia; citado en 

Sierra Ed., 1999). 

 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental, se 

describe como Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes (AsMn01) (MAE, 

2013). 

 

-  Bosque siempreverde Montano Bajo 

 

Estos bosques se encuentran desde los 1300 m. hasta los 1800 m.s.n.m., con árboles de 

25 a 30 m.  Este tipo de bosque es una franja angosta a lo largo del flanco occidental de 

la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta el valle de Girón-Paute. A los 1200 m. 

de altitud en el Azuay se encontró el límite inferior de una especies de palma de cera 

(Ceroxylon alpinum), creciendo junto a bosques de tagua (Phytelephas aequatorialis). 

Las especies más comunes son: Anthurium ovalifolium, (Araceae), Ceroxylon alpinum, 

Socratea exhorriza (Arecaceae); Buddleja americana (Budlejaceae); Cecropia bullata, 

Cecropia monostachya (Cecropiaceae); Cyathea sp. (Cyatheaceae); Heliconia sp. 

(Heliconiaceae); Nectandra membranaceae (Lauraceae); Carapa guianensis 

(Meliaceae); Siparuna guajalitensis, Siparuna laurifolia (Monimiaceae) (Valencia; 

citado en Sierra Ed., 1999). 
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De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental, se 

describe como Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes 

(BsBn04) (MAE, 2013). 

 

- Bosque semideciduo de tierras bajas de la Costa 

 

En estrato arbóreo es disperso. Crece en pendientes muy fuertes con suelos pedregosos. 

El sotobosque es muy denso y en ocasiones cerrado por el “suro” Rhipidocladum 

racemiflorum (Poaceae).También se encuentran especies espinosas y algunas plantas que 

pierden sus hojas en una época del año; Cochlospermum vitifolium y Tabebuia 

chrysantha. Se localiza entre los bosques secos deciduos de tierras bajas y los húmedos 

(de neblina) de la cordillera costera en una franja entre los 100 y 300 m.s.n.m. Las 

especies más comunes de esta formación son: Triplaris cumingiana, Coccoloba mollis 

(Polygonaceae); Gallesia integrifolia (Phytolaccaceae); Trema micrantha (Ulmaceae); 

Pseudolmedia rigida (Moraceae); Malmea lucida (Annonaceae), Cynometra bauhinifolia 

(Caesalpiniaceae); Cecropia litoralis (Cecropiaceae); Chrysophyllum argentum 

(Sapotaceae); Eugenia sp. (Myrtaceae) (Cerón; citado en Sierra Ed., 1999). 

 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental, se 

describe como: Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo (BmTc01) 

(MAE, 2013). 

 

2.3.1.2.  Tipos de Vegetación 

 

La vegetación que se distingue en el área de estudio, es en su mayoría de tipo antrópico 

(cultivos y pastizales) especialmente al borde de la vía que abarca la ruta Cuenca-

Guayaquil. 

 

Se registraron dos tipos de vegetación: Vegetación antrópica (pastizales y cultivos) y 

vegetación secundaria. 

 

- Vegetación Antrópica 

 

En las márgenes de la vía Cuenca- Guayaquil, la fisonomía vegetal que predomina son 

extensas áreas verdes conformada por pastizales, cultivos y vegetación secundaria.  En 

las ciudades de Cuenca y Guayaquil la vegetación es de tipo ornamental. 

 

 Ornamental y antrópica 

 

La vegetación ornamental y secundaria sobresale en la zona urbana de Cuenca y 

Guayaquil, específicamente en los parques, jardines y viviendas. 

 

En la Estación Ucubamba-ETAPA y sus alrededores, la vegetación es de tipo ornamental 

y secundaria, y se registra especialmente a: “eucalipto” Eucalyptus globulus (Myrtaceae), 

“supirosa” Lantana armata (Verbenaceae), “retama” Spartium Junceum, “guaba” Inga 
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sp.,  algarrobo” Acacia macracantha (Fabaceae); “capulí” Prunus serotina (Rosaceae), 

“sauco” Sambucus nigra (Caprifoliaceae), “chilca” Baccharis latifolia, “marco” 

Ambrosia arborescens (Asteraceae), “sigse” Cortaderia nitida (Poaceae) y “penca” 

Agave americana (Agavaceae). 

 

En la zona urbana, parques, jardines y viviendas de Cuenca se distinguen a árboles 

introducidos y nativos de: “arupo” Chionanthus pubescens (Oleaceae), “sauce” Salix 

humboldtiana (Salicaceae), “eucalipto” Eucalyptus globulus (Myrtaceae), retama” 

Spartium Junceum, “chin chin” Senna multiglandulosa, “algarrobo” Acacia macracantha 

(Fabaceae); “molle” Schinus molle (Anacardiaceae), “capulí” Prunus serotina 

(Rosaceae).  Arbustos como “buganvilla” Bougainvillea spectabilis (Nyctaginaceae), 

Hibiscus rosa-sinensis (Malvaceae), Yucca gloriosa (Agavaceae). 

 

Entre las especies herbáceas nativas de sucesión vegetal se cuenta con “ñachag” Bidens 

andicola, “santa maría” Tanacetum parthenium, “taraxaco” Taraxacum officinale 

(Asteraceae), “llantén” Plantago australis (Plantaginaceae), “hierva mora” Solanum 

nigrescens (Solanaceae), “sigse” Cortaderia nitida (Poaceae).  Esta descripción 

corresponde al punto de observación PO1.  Junto a la vía Cuenca-Cañar se presentan 

dispersos pero continuos bosquetes de “eucalipto” Eucaliptus globulus, formando cercas 

vivas. 

 

- Cultivos 

 

A lo largo de la ruta se encontraron cultivos de acuerdo a cada piso climático, es así como 

en la provincia de Azuay y parte de Cañar, se destacan grandes extensiones de cultivos 

de “maíz” Zea mays (Poaceae), “alverja” Pisum sativum (Fabaceae), “sambo” Curcubita 

ficifolia (Curcubitaceae), invernaderos con “tomate de árbol” Solanum betaceum 

(Solanaceae). Esta vegetación es relevante en los puntos de observación PO2, PO3, PO4. 

 

A medida que se baja y disminuye la altitud, se distinguen cultivos de “plátano” Musa 

paradisiaca (Musaceae), “papaya” Carica papaya (Caricaceae), “mango” Manguifera 

indica (Anacardiaceae), “achera” Canna edulis (Cannaceae) como en el punto de 

observación PO6 y PO10. 

 

En la zona baja de la provincia de Guayas se distinguen a: los cañaverales “caña de 

azúcar” Sacharum officinarum (Poaceae), plantaciones de “banano o plátano” Musa 

paradisiaca (Musaceae), “arrozales” Oryza sativa (Poaceae), algunas plantaciones de 

“cacao” Theobroma cacao (Malvaceae) y de “palma africana” Elaeis guineensis 

(Arecaceae) especialmente en los puntos PO9 y PO10, lo que indica que gran parte de la 

vegetación nativa junto a la carretera se encuentra alterada. 

 

- Pastizales 

 

En la provincia del Azuay son comunes los pastizales de “pasto azul” Poa lacustri, “ray 

grass” Lolium perenne (Poaceae).  Junto a la vía Cuenca-Guayaquil se reconocen grandes 
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extensiones de: “pasto elefante” Pennisetum purpureum y “saboya” Panicum maximun 

(Poaceae), que están destinados para el desarrollo de la ganadería y por tal a la industria 

de productos lácteos y cárnicos.  En el punto de observación PO2, PO3, PO5 se distinguen 

grandes extensiones de pastizales debido al desarrollo de las actividades ganaderas. 

 

- Vegetación secundaria nativa 

 

El sector sierra se caracteriza por presentar un relieve irregular, el sistema montañoso 

contiene fuertes pendientes especialmente en el sector de las estribaciones.  En la ruta de 

transporte que atraviesa las provincias de Azuay y Cañar, se evidencian microcuencas 

con quebradas que mantienen vegetación secundaria, herbácea y árboles dispersos, junto 

a asentamientos humanos (fincas, sembríos, ganadería, pastizales), por lo que el área 

muestra una fuerte intervención antrópica. 

 

A lo largo de la ruta de transporte Cuenca-Guayaquil, sector Sierra, se registran 

manchones de vegetación arbustiva y arbórea con un alto grado de intervención antrópica, 

las actividades humanas han modificado en mayoría la estructura y cobertura vegetal 

nativa, por lo que los remanentes boscosos generalmente están aislados en las quebradas; 

aquí sobresale vegetación arbórea y arbustiva como: “eucalipto” Eucalyptus globulus 

(Myrtaceae), “algarrobo” Acacia macracantha, “guaba” Inga sp. (Fabaceae), “pino” 

Pinus radiata (Pinaceae), “sauce” Salix humboldtiana (Salicaceae), “capulí” Prunus 

serotina (Rosaceae), “nogal” Juglands neotropica (Juglandaceae), “guanto” Brugmancia 

arborea (Solanaceae), “arete” Fucsia hybrida (Onagraceae); entre las herbáceas se 

distinguen a: “kikuyo” Pennisetum clandestinum, “sigse” Cortaderia nítida, “suro” 

Chusquea scandens, “carrizo” Arundo donax (Poaceae), “ñachag” Bidens andicola, 

“taraxaco” Taraxacum officinale (Asteraceae), “llantén” Plantago australis 

(Plantaginaceae), “uvilla” Physalis peruviana (Solanaceae), “trébol” Trifolium repens 

(Fabaceae), y en la parte más alta a arbustos dispersos de Polylepis panta (Rosaceae); 

esta vegetación se distingue en los puntos PO1, PO2, PO3, PO4. 

 

Entre la vegetación arbórea y arbustiva que se distingue en las estribaciones de cordillera, 

resaltan especies como: “balsa” Ochroma pyramidale (Malvaceae), “guaba” Inga edulis 

(Fabaceae), “guarumo” Cecropia sp,. (Urticaceae), “higuerilla” Ricinus comunis 

(Euphorbiaceae), “cordoncillo” Piper sp. (Piperaceae), como en el punto PO6. 

 

Vegetación nativa como “balsa” Ochroma pyramidale (Malvaceae), Ficus sp. 

(Moraceae), “uva de monte” Pourouma sp. (Urticaceae),  “pambil” Iriartea deltoidea 

(Arecaceae), “helecho” Cyathea sp. (Cyatheaceae), Miconia sp. (Melastomataceae), 

“camacho” Xanthosoma sagitifolium (Araceae), “caña guadua” Guadua angustifolia, y 

“suro” (Poaceae) se distinguen en los puntos PO7 y PO8. 

 

En el sector Costa se distinguen a especies nativas como “frute pan” Artocarpus altilis, 

“matapalo” Ficus sp. (Moraceae), “niguito” Muntingia calabura (Elaeocarpaceae), 

“fernán sánchez” Triplaris cumingiana (Polygonaceae), “balsa” Ochroma pyramidale, 

“zapote” Matisia cordata, “guazimo” Guazuma ulmifolia (Malvaceae), “sapán” Trema 
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micrantha (Ulmaceae), “laurel” Cordia alliodora (Boraginaceae), “guarumo” Cecropia 

litoralis (Urticaceae), “almendro” Terminalia catappa (Combretaceae), “caraba” 

Erythrina fusca, “pachaco” Schizolobium parahyba, “algarrobo” Prosopis juliflora y árboles 

dispersos de “saman” Samanea saman (Fabaceae) como en los puntos PO10 y PO11. 

 

2.3.1.3. Especies indicadoras 

 

La vegetación representativa en la ciudad de Cuenca, es de tipo ornamental, ya que se 

halla urbanizada e industrializada, la vegetación nativa del sector se encuentra en 

detrimento, las especies vegetales que aquí se registran en mayoría son ornamentales e 

indican un bajo estado de conservación, principalmente por ser especies introducidas 

como: “pasto” Pennisetum clandestinum (Poaceae), “eucalipto” Eucalyptus globulus 

(Myrtaceae), “buganvilla” Bougainvillea spectabilis (Nyctaginaceae), Hibiscus rosa-

sinensis (Malvaceae), vegetación que conforma el común paisaje de las áreas verdes. 

 

Entre las especies nativas características de sectores alterados por actividades antrópicas 

en el sector sierra, se distingue la “chilca” Baccharis latifolia, especie arbustivas 

secundaria de sucesión vegetal que puebla superficies degradadas a nivel general.  En el 

sector costa se distingue la “balsa” Ochroma pyramidale, especie de rápido crecimiento 

y que cubre los suelos de las costa ecuatoriana. 

 

Los extensos pastizales y cultivos junto a la vía en costa y sierra, demuestran que las 

inmediaciones del el área de estudio se encuentra alterada. 

 

2.3.1.4. Estado de conservación 

 

En la zona de influencia directa del proyecto, como la ciudad de Cuenca y la vía, por ser 

eminentemente urbana y antrópica, no se registran grandes extensiones de vegetación 

nativa, la vegetación original ha sido totalmente destruida y reemplazada por especies 

exóticas, cultivos y pastizales, por lo cual el estado de conservación del área en estudio 

es bajo. 

 

En Cuenca, casi en su totalidad la cobertura vegetal está conformada por especies 

introducidas, y en la ruta de transporte el uso del suelo está destinado a las actividades 

antrópicas (cultivos y pastizales). 

 

El área presenta un bajo estado de conservación, no se registraron especies endémicas o 

en peligro citadas en el “Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador” 2000 

(Valencia, et al., 2000). 

 

2.3.1.5. Resultados 

 

Luego de los recorridos y observaciones del trabajo de campo, se puede determinar qué 

la vegetación presente en el sector no muestra un buen estado de conservación, la 
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vegetación en la ciudad de Cuenca se encuentra confinada a parques, jardines ya que es 

una zona eminentemente urbana e industrial. 

 

La mayor parte de las formaciones vegetales evaluadas presentan evidencias de 

intervención antrópica, debido a encontrarse sea en zona urbana y junto a la carretera; la 

transformación por procesos de agricultura y ganadería determina un estado de 

conservación bajo, así como de los pocos remanentes de bosques (quebradas, laderas 

escarpadas) que se encuentran junto a la vía, se detona que muchos han sido afectados 

por deslaves lo que han modificado su estado de natural a de sucesión natural. 

 

Las actividades humanas colonizadoras han determinado la pérdida de la cobertura 

vegetal nativa, la poca vegetación que se registra es de tipo secundario y se manifiesta 

como resultado de desarrollo de la agricultura y ganadería. 

 

La vegetación nativa que se registra es herbácea y arbustiva de sucesión, producto del 

efecto de borde especialmente junto a la ruta Cuenca-Guayaquil. 

 

En el área de influencia del proyecto, no se registraron especies endémicas o en peligro 

de extinción. 

 

2.3.2. Caracterización Faunística 

 

La fauna nativa representativa de los ecosistemas naturales sur andino y litoral del país, 

mantienen un grado de conservación aceptable en zonas boscosas de cuencas altas de los 

ríos, pero aquella que se encuentra en las zonas bajas de los valles casi ha desaparecido; 

por la fauna que aún subsiste se ha refugiado en pequeños manchones o bosquetes andinos 

de vegetación en zonas escarpadas, o reductos de matorrales en laderas empinadas. 

 

El área donde se desarrolla el proyecto se ubica en la ciudad de Cuenca y la ruta de 

transporte cubre la carretera Cuenca-Guayaquil. 

 

Dentro del área de influencia se pueden reconocer dos tipos de hábitat con características 

bióticas para la fauna compuesta principalmente de vegetación antrópica y en menor 

grado vegetación secundaria nativa, que se ubica de forma dispersa a los bordes de la vía 

que conduce a la ciudad de Guayaquil.  El hábitat general contiene pastizales, cultivos, y 

franjas de vegetación secundaria. 

 

- Aspectos metodológicos 

 

El estudio de la fauna se realizó en el mes de mayo del 2015, y para la caracterización de 

los diferentes grupos se utilizó la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

(EER) descrita en Sayre, R. et al (2002). 

 

Se efectuaron recorridos de prospección en las áreas que circundan al proyecto, la 

información obtenida mediante registros directos se complementó con información 
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secundaria basada en entrevistas a los habitantes de la zona, y revisión bibliográfica 

especializada. 

 

La observación directa es una de las técnicas básicas para describir áreas alteradas.  Para 

el registro de mamíferos se realizaron actividades como: Identificación de huellas y otros 

rastros, búsqueda de madrigueras, refugios y sitios de reposo.  Para la clasificación 

taxonómica de las especies y sus nombres comunes en español, se utilizó la referencia 

bibliográfica del texto: Mamíferos del Ecuador (Tirira, et. al., 1999) y la Guía de campo 

de los Mamíferos de Ecuador (Tirira, 2007). 

 

El diagnóstico de las poblaciones de aves se realizó mediante las metodologías sugeridas 

para inventarios, que comprenden: observaciones visuales directas y registros auditivos.  

Para la clasificación taxonómica y su nomenclatura en español, se utilizó las referencias 

sistemáticas de Ridgely et al., (1998) y Ridgely & Greenfield (2001). 

 

De igual manera para la rastreo de herpetofauna, se aplicó el registro auditivo y la 

observación directa con la búsqueda de individuos en oquedades, hoja rasca y charcos de 

agua.  Para la clasificación taxonómica de las especies se utilizó las referencias 

sistemáticas de Coloma y Quiguango (2000), Vitt y De La Torre (1996), Rodríguez y 

Duellman (1994). 

 

- Ubicación del área estudio 

 

El proyecto de recolección inicia en la ciudad de Cuenca, que se complementa con su fase 

de transporte en la ruta Cuenca –Guayaquil, cruzando las provincias de Azuay, Cañar y 

Guayas. 

 

Tabla 2-21: Puntos de Observación del componente Fauna 

Punto de 

Observación 
Lugar 

COORDENADAS Piso 

Zoogeográfico 

Tipo de 

Vegetación 
Altitud 

X Y 

PO1 Cuenca 0729043 9682153 PT 
Antrópica 

(ornamental) 
2444 msnm 

PO2 Paute 0747604 9688295 PT 

Antrópica (cultivos 

y pastizales) – 

secundaria 

2213 msnm 

PO3 Javín 0702247 9726582 PS 
Antrópica-

secundaria 
1393 msnm 

PO4 La Delicia 0693837 9725236 PS 

Antrópica (cultivos 

caña de azúcar, 

plátano) 

984 msnm 

PO5 Zhud 0692384 9727194 PTS 
Antrópica-

secundaria 
383 msnm 

PO6 
La 

Troncal 
0683253 9727194 PTS Antrópica 112 msnm. 
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Punto de 

Observación 
Lugar 

COORDENADAS Piso 

Zoogeográfico 

Tipo de 

Vegetación 
Altitud 

X Y 

PO7 Guayaquil   PTS 
Antrópica 

(ornamental) 
msnm 

PT: Piso Templado 

PS: Piso Subtropical 

PTS: Piso Tropical Suroccidental 
Fuente: Información de Campo, mayo 2015. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. mayo, 2015. 

 

2.3.2.1. Zonas de Vida 

 

Para la descripción de la composición faunística del lugar, se han establecidos zonas con 

parámetros ambientales similares, para esto se han determinado regiones zoológicas, 

subdivididas a su vez en pisos Zoogeográficos. 

 

Los pisos Zoogeográficos se definen en base a rangos de altitud de acuerdo a la ubicación 

del piso en relación con la Cordillera de los Andes. 

 

El sitio donde se desarrollará el proyecto se ubica en la ciudad de Cuenca, esta forma 

parte de la región de los valles interandinos, y presenta con una altitud promedio de 2.560 

msnm. 

 

Para Cuenca, según Dinerstein, et al., (1995), el área de estudio originalmente se ubica 

en la Ecoregión Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental, esta ecoregión se 

encuentra en Colombia, Perú y Ecuador, excepcionalmente rica en especies con una alta 

proporción de Endemismo local y regional, fuertemente amenazada por conversión a 

agricultura y pastoreo, así como por operaciones mineras y extracción de madera. 

 

Zoogeográficamente la fauna de este sector, corresponde a la denominada Provincia 

Pacífica (Cabrera y Willink, 1982).  De acuerdo al Mapa Zoogeográfico del Ecuador 

(Albuja el al., 1980), el sitio pertenece al Piso Templado, esta unidad comprende las 

estribaciones y valles interandinos de la Cordillera Oriental y Occidental de los Andes, 

entre el rango de 1800 y 2000 a 2800 y 3000 msnm., con un clima templado, con 

excepción de algunos valles bajos que tienen una menor altitud.  La temperatura media 

anual varía entre 11 ºC y 23ºC; la pluviosidad media anual entre 400 y 1550 mm; y la 

humedad relativa media anual 74 y 92 %. 

 

De acuerdo a Ridgely et al, (1996), el área se ubica en la Zona de Vida Interandino, 

comprende una variedad de hábitats que se encuentran prácticamente en valles entre las 

dos principales cadenas montañosas andinas (“Andes occidentales” y “Andes 

Orientales”) con altitudes aproximadamente entre los 2000 y 3000msnm., la avifauna está 

constituida básicamente por especies afines a las de las laderas occidentales, incluso en 

la vertiente occidental de los Andes orientales.  
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La ruta de transporte abarca la vía Cuenca-Guayaquil, y se encuentra dentro de los pisos 

zoogeográficos Subtropical Occidental y Templado. 

 

Según la clasificación citada por Albuja (2002) el área se encuentra en el Piso Subtropical 

Occidental, comprende las estribaciones externas de la cordillera Occidental y Real. 

 

De acuerdo a Cabrera y Willink (1980) las estribaciones de la cordillera Occidental 

pertenecen a la provincia Pacífica.  La temperatura media anual varía entre 16,1 y 21,8 

ºC, la pluviosidad media anual se halla entre 410,4 y 2300 mm y la humedad relativa 

media anual, entre el 74 y 93%. 

 

Según la clasificación citada por Ridgely, et al., (1998) el área que se encuentra en las 

laderas occidentales de los Andes, abarca la zona de vida Subtropical, que comprende las 

vertientes bajas de los Andes entre aproximadamente los 100 a 1200 msnm y los 2300 a 

2500 msnm; originalmente cubiertos de bosque en su mayoría, especialmente hacia el 

norte, pero ahora modificados por actividades humanas, principalmente hacia el sur. 

 

2.3.2.2. Descripción de la fauna 

 

El área de estudio se encuentra y cruza zonas urbanas y antrópicas extensas, por lo que la 

fauna nativa es escasa.  Los hábitats originales de la micro y macro fauna fueron 

modificados para desarrollar cultivos tanto de subsistencia como industriales, además de 

pastizales para ganadería, por estas razones, algunas especies se han adaptado a los 

relictos de vegetación exótica introducida, o se mantienen en remanentes boscosos en 

áreas confinadas. 

 

Los grupos de fauna presentes concuerdan con un hábitat de vegetación antrópica, los 

pocos animales que se registran son de tipo generalista típicos de zonas urbanas.  La 

contaminación por ruido es constante y circulación de vehículos en la vía, provoca que la 

fauna se ahuyente y se albergue en zonas alejadas, presentándose un número reducido de 

especies adaptadas a la presencia humana en los alrededores de las viviendas y vías; los 

encuentros la fauna son esporádicos, debido a la presión por las actividades humanas.  A 

continuación una descripción de los diferentes grupos. 

 

- Mastofauna 

 

El estado en que se encuentra la vegetación del área y los requerimientos de un hábitat 

natural, ha determinado la presencia de pocos mamíferos, ya que es muy difícil que estos 

vertebrados se adapten a vivir en las zonas perturbadas. 

 

 Piso Templado y Subtropical 

 

Las especies registradas son propias de sitios alterados y tolerantes a los cambios 

ambientales, la mayor parte de los animales tienen hábitos nocturnos y por registros de 

información secundaria se conoce que dentro de este grupo circundan los roedores: ratón 
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doméstico (Mus musculus), rata negra común (Rattus rattus) y la rata noruega (Rattus 

norvegicus), especies exóticas que determinan que el área en estudio tiene un grado de 

alteración muy significativo. 

 

Por medio de entrevistas también se registraron a mamíferos nativos como: conejo 

(Sylvilagus brasiliensis), además de la raposa andina (Didelphis pernigra) y chucuri 

(Mustela frenata), los cuales mantienen una fácil adaptación a ecosistemas alterados 

como en el caso de la raposa, que se le facilita su convivencia por el hecho de tratarse de 

una especie omnívora, es decir que se alimenta de insectos, invertebrados, ratas, frutos, 

desechos orgánicos, aves de corral y carroña. 

 

Los quirópteros son poco comunes y aún raros en el Piso Templado, pero por entrevistas 

se reconoce a individuos del género Sturnira, murciélagos que habitan en casi todos los 

ecosistemas, incluso en las inmediaciones de los centros urbanos. 

 

 Piso Tropical Suroccidental 

 

En las tierras bajas de la costa, se registra al ratón común (Mus musculus), rata negra 

(Rattus rattus), zarigüeya de orejas negras (Didelphis marsupialis), mapache (Procyon 

cancrivorus), guatusa (Dasyprocta punctata) que a decir de los pobladores se acercan a 

las áreas donde hay plantaciones de banano; en los grandes árboles y palmas en cambio, 

se registra a la ardilla (Sciurus granatensis), especie diurna, arborícola y solitaria que se 

alimenta de frutos, principalmente de palmas. 

 

En las zonas bajas se registra a especies de la familia Phyllostomidae (murciélagos), en 

los esteros y ríos el murciélago pescador menor (Noctilio leporinus), adicionalmente, 

existen referencias de otros mamíferos tales como: murciélago longirostris (Glossophaga 

longirostris) y Artibeus sp. 

 

 Especies Indicadoras 

 

Los mamíferos considerados potenciales indicadores del buen estado de conservación de 

los bosques son principalmente las especies grandes, sensibles a las alteraciones del 

bosque o que se encuentran en alguna categoría de Conservación de acuerdo a las listas 

de la UICN, CITES y Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador.  En el presente estudio, 

de acuerdo a los registros de campo e información receptada de las entrevistas informales 

a los habitantes locales, no se registró especies mayores, solo especies indicadoras de mal 

estado de conservación. 

 

-  Avifauna 

 

En general la cobertura vegetal en la unidad de estudio es de tipo secundario y antrópico, 

lo que ha determinado la migración de la avifauna silvestre y la proliferación de aquellas 

especies de áreas intervenidas y tolerante a las actividades humanas, es así como se 
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registran bajos índices de diversidad y población asociados directamente con los índices 

de sensibilidad ecológica. 

 

Para la ornitofauna, se aplicó metodologías recomendadas en las Evaluaciones Ecológicas 

Rápidas (Sobrevila y Bath, 1992; Sayre et al., 2002), basadas en técnicas de observación 

directa, con ello se llega a determinar la presencia y diversidad de avifauna silvestre que 

se mantiene en el área de influencia. 

 

Tanto en la ciudad de Cuenca y la ruta de transporte Cuenca-Guayaquil, la técnica se basó 

en observación directa apoyada por recorridos en zonas puntuales, esto permitió registrar 

individuos volando, perchando y alimentándose en vegetación arbustiva y herbácea, 

adicionalmente se realizaron entrevistas a personas de la localidad para conocer la 

presencia de las especies.  Para la identificación de aves se utilizaron las guías fotográficas 

de Dunning, J. (1982); Robert S: Ridgely and Paul Greenfield (2006) y Steven. Hilty and 

William L. Brown. (1986).  A continuación la descripción de acuerdo a los pisos 

climáticos. 

 

 Piso Templado 

 

Las aves son el grupo más representativo dentro de la fauna, y presentan adaptaciones y 

formas de vida bien determinadas, por ello son indicadoras de ciertas condiciones 

ecológicas, en ambientes intervenidos se manifiestan en grupos de especies que se han 

adaptado a las actividades del hombre. 

 

Dentro de la zona urbana se registra individuos de hábitos generalistas como: la paloma 

doméstica (Columba livia), la golondrina café (Notiochelidon murina), el mirlo grande 

(Turdus fuscater), el gorrión o chingolo (Zonotrichia capensis), la tórtola orejuda 

(Zenaida auriculata), el gallinazo negro (Coragyps atratus), el orejivioleta ventriazul 

(Colibri coruscans) y la tijereta colinegra o quinde (Lesbia victoriae), pinchaflor 

(Diglossa lafresnagy), especies de baja sensibilidad y que se adaptan fácilmente en zonas 

urbanas e intervenidas. 

 

En la vegetación arbustiva, jardines o cercas vivas son comunes los: gorriones 

(Zonotrichia capensis), pinchaflores (Diglossa lafresnagy);  quindes (Lesbia victoriae), 

tórtola (Zenaida auriculata), 

 

 Piso Subtropical 

 

En general, el área de influencia presenta una diversidad muy baja, consecuencia de la 

transformación de los ambientes naturales a antrópicos, la vegetación nativa ha sido 

reemplazada por asentamientos humanos, cultivos y pastizales. 

 

En áreas no urbanas donde existen cultivos, pastizales y vegetación arbórea y arbustiva, 

se presentan principalmente especies comunes como: sotorey (Troglodytes aedon); 

tangaras (Thraupis episcopus), (Thraupis palmarum); mosquitero (Tyrannus 
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melancholicus); pájaro brujo (Pyrocephalus rubinus), gorriones (Zonotrichia capensis), 

tórtola (Zenaida auriculata); mirlo (Turdus fuscater), golondrinas (Notiochelidon 

cyanoleuca).  En espacios abiertos son comunes los halcones como el quilico (Falco 

sparverius) y gavilanes (Geranoaetus melanoleucus), además de gallinazos (Coragyps 

atratus). 

 

Las especies registradas son típicas de ambientes alterados, es decir que se han adaptado 

y soportan actividades antropogénicas (cultivos y pastizales).  Las áreas antrópicas 

abiertas sin cobertura arbórea y arbustiva nativa, no permiten mantener a una mayor 

riqueza de especies, dominando así especies colonizadoras que no presentan interés para 

la conservación. 

 

En el área del estudio, todas las especies registradas corresponden a la categoría de baja 

sensibilidad. La predominancia de estas especies es un indicativo de que las condiciones 

ambientales del sitio se encuentran alteradas. 

 

Las especies registradas pertenecen a los gremios alimenticios: frugívoro, semillero e 

insectívoro, el predominio de este grupo de aves se debe a que el área en sí es antrópica 

y este tipo de alimento está disponible en los ecosistemas urbanos como jardines, parques, 

viviendas, cultivos y pastizales. 

 

 Piso Tropical Suroccidental 

 

Entre la avifauna, registrada tanto por entrevistas como por avistamiento en el área de 

influencia de las tierras bajas sector costa de la provincia del Guayas, se registran a tres 

familias más representativas: Ardeidae (garzas), seguida de la familia Tyrannidae 

(mosqueros) y Emberizidae (semilleros). 

 

La diversidad es relativamente baja, y junto a la vía se intensifica debido a la presencia 

de pastizales y monocutlivos (arroz y banano).  En los pastizales se destaca el garrapatero 

(Crotophaga ani), en los arrozales y ambientes lénticos, llegan especies pertenecientes a 

la familia Ardeidae, las cuales aprovecha la gran cantidad de alimento, como es el caso 

de la garza bueyera (Bubulcus ibis), garza azul (Egreta caurelea), jacana (Jacana jacana); 

garza blanca (Egretta thula), además al tyrano tropical (Tyrannus melancholicus); 

cacique (Cacicus cela); tangara (Thraupis episcopus) y semilleros como Sicalis flaveola; 

y la tortolita croante (Columbina cruziana). 

 

El área de influencia con respecto a los hábitats circundantes es de tipo antrópico, con 

claros indicios de alteraciones producidas por el hombre, las especies registradas durante 

el trabajo de campo, son en mayoría especies características de áreas alteradas por su baja 

sensibilidad a las alteraciones antropogénicas, por tal indicadoras de un bajo estado de 

conservación. 
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 Especies Indicadoras 

 

Las especies registradas durante el trabajo de campo se constituyen en indicadoras de un 

bajo estado de conservación del área debido a las alteraciones preexistentes (ciudades, 

cultivos y pastizales). Las especies del área en su mayoría son características de áreas 

alteradas por su baja sensibilidad a las alteraciones antropogénicas, sin embargo, en los 

arrozales se identificaron ambientes favorables, para la presencia de ciertas especies de 

garzas. 

 

- Herpetofauna 

 

Debido a la alteración ecológica existente en el área de estudio, por la presencia de 

viviendas, industrias, vegetación exótica y la carretera Cuenca-Guayaquil, la diversidad 

de anfibios y reptiles es muy baja.  Los registros de estos grupos en las inmediaciones de 

la zona industrial (área de recolección), corresponden a individuos de la herpetofauna 

propia de áreas alteradas. 

 

 Piso Templado y Sub tropical 

 

Los registros en número y diversidad son sumamente bajos, es así como para la zona 

andina se destacan del orden Squatamata a los saurios “lagartija minadora” Pholidobolus 

montium, Pholidobulus macbridey (Gymnophthalmidae) y la “guagsa” Stenocercus 

guentheri (Tropidurinae).  Del grupo de los Anuros se distinguen a “sapo” Rhinella 

marina (Bufonidae), Pristimantis walkeri (Craugastoridae), Gastrotheca sp. 

(Hemiphractidae), estas especies habitan en la vegetación arbustiva, hoja rasca, zonas de 

cultivo, áreas abiertas y bosques intervenidos, su alimentación se basa en los insectos, por 

lo que ayudan a controlar las poblaciones de invertebrados (plagas). 

 

 Piso Tropical Suroccidental 

 

Dentro de las tierras bajas, se identifica a reptiles como: especies como: iguana común 

(Iguana iguana), lagartijas (Ameiva septemlineata, Ameiva sp.) (Teiidae), además se 

registra a la serpiente “equix” Bothrops atrox (Viperidae), boa matacaballo (Boa 

constrictor imperator).  Del grupo de los Anuros se distinguen a “sapo” Rhinella marina 

(Bufonidae), ranita Scinax quinquefasciatus (Hylidae), su alimentación se basa en los 

insectos, por lo que ayudan a controlar las plagas tanto en insectos (invertebrados) o de 

roedores como en el caso de las ofidios. 

 

 Especies Indicadoras 

 

Las especies registradas indican la alteración antrópica del área de estudio, el sector de la 

Ruta Cuenca-Guayaquil, se hallan seriamente intervenido por actividades agrícolas y 

ganaderas, y apenas se registran pequeños fragmentos de bosques en zonas de difícil 

acceso como las quebradas.  La degradación de la vegetación nativa, origina un 
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incremento en las especies secundarias, fácilmente adaptables a estos sitios, con dietas 

generalistas y disminución en los grupos especialistas. 

 

Los registros indican especies con una sensibilidad baja, lo que indicaría hábitats con 

condiciones ecológicas favorables para el desarrollo de anfibios y reptiles de 

características generalistas de áreas alteradas o antrópicas. 

 

2.3.2.3. Uso del recurso faunístico 

 

En la actualidad las personas que habitan en las proximidades del área de estudio no 

practican la cacería sea como deporte o por obtener fuente de proteínas, por tanto el uso 

del recurso es nulo. 

 

- Especies indicadoras 

 

La sensibilidad que presentan las especies faunísticas nativas es baja, ya que la 

perturbación a las que están expuestas han ocasionado alteraciones en las poblaciones y 

abandono de las especies hacia lugares más apartados. 

 

En el área de influencia del proyecto no se encontraron especies indicadoras de buena 

calidad del hábitat, todas las especies reportadas de macromamíferos (aves, anfibios y 

reptiles), corresponden a grupos de baja sensibilidad indicadoras de zonas alteradas, 

generalistas y colonizadoras. 

 

- Status de conservación 

 

Debido a que dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto, se presenta en 

su mayoría vegetación de tipo antrópico (pastizales y cultivos), y la zona urbana rodeada 

de un paisaje ornamental, se registran en mayoría especies faunísticas generalistas, típicas 

de ambientes alterados y degradados, lo que refleja un mal estado de conservación del 

área.  Las especies animales actualmente presentes, son aquellas adaptados a zonas 

alteradas y con un alto grado de tolerancia a la influencia y presencia humana. 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Fauna de la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (Hilton y Taylor, 2000)), las 

establecidas por el CITES (Convention on the International Trade of Endangered Species 

(2000)), y por Albuja (2002), no se registraron especies que se encuentren amenazadas, 

en peligro, vulnerables, raras o en peligro de extinción. 

 

De acuerdo a la lista del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, et al., 2002), La 

Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y La Convención 

Internacional para el Tráfico de Especies (CITES), ninguna de las especies registradas en 

el área de estudio se encuentran en problemas de conservación. 
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En cuanto a la herpetofauna, de acuerdo a las referencias de la Lista Roja de los Anfibios 

de Ecuador, realizada por Ron, et. al., (2008), no se registraron especies raras o en peligro 

de extinción. 

 

- Resultados 

 

Dentro del área de estudio, se registra vegetación antrópica (ornamental, pastizales y 

cultivos) y manchones de especies arbustivas y arbóreas nativas en las quebradas o zonas 

escarpadas, por tanto las poblaciones de fauna se reducen a aquellas de tipo secundario 

que subsiste en áreas alteradas y con influencia antrópica. 

 

La fauna registrada en las zonas verdes dentro del área directa e indirecta al lugar del 

proyecto, se caracterizan por su baja diversidad y carácter generalista, todo esto, debido 

a la intensa presión humana sobre los ecosistemas. 

 

No se detectó ninguna especie amenazada, pero si especies indicadoras de áreas con un 

bajo estado de conservación. 

 

- Conclusiones el estado de la fauna 

 

El efecto de la actividad humana, como la contaminación y destrucción de los hábitats, 

afectan a los índices de reproducción, la capacidad de reclutamiento y en consecuencia, 

el rendimiento sostenible del sistema, por tanto dentro del área de estudio no se registró 

un alto número de individuos o alta diversidad de grupos faunísticos, los pocos señalados 

corresponden a especies generalistas que se encuentran en todo tipo de hábitat, tolerantes 

a los cambios ambientales, esto se demuestra que el área contiene un bajo estado de 

conservación, ya que no se registra una alta diversidad y abundancia de especies, o 

presencia de especies categorizadas como amenazadas, vulnerables, endémicas, raras, o 

en peligro de extinción. 

 

Las actividades antrópicas (industriales y urbanas) han disminuido la calidad de los 

habitats, por lo que luego de los recorridos de observación, se ha determinado que el área 

donde se desarrollará el proyecto, no presenta un buen estado de conservación, la 

sensibilidad en flora y fauna es baja, ya que tanto el área de recolección y transporte del 

proyecto se encuentran intervenidas, y no conservan remanentes o vegetación boscosa 

nativa. 

 

2.3.2.4. Sensibilidad Biótica 

 

Ecológicamente el área de estudio presenta un estado de conservación bajo, esto en parte 

determina que no se registren áreas sensibles para flora y fauna, tomando en cuenta como 

áreas sensibles a los lugares como en el caso de la flora por la presencia de remanentes 

boscosos conformados por especies nativas o endémicas, o como en fauna con la 

particularidad de congregar individuos de muchas especies animales que conformen 

hábitat y ecosistemas. 
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- Determinación de áreas sensible para la Flora 

 

Para determinar la sensibilidad de un área, se han considerado aspectos como: cobertura 

vegetal, estado de conservación de las áreas, distribución de las especies, protección de 

micro cuencas, presencia de especies vegetales endémicas o en peligro de extinción, por 

tanto se considera que el área evaluada presentan una baja sensibilidad, debido a que las 

zonas de recolección y destino son eminentemente urbanas, y la ruta de transporte 

contiene en sus alrededores una cobertura vegetal antrópica (cultivos y pastizales) así 

como de tipo secundario en regeneración.  En el área no se registraron especies endémicas 

o en peligro de extinción. 

 

- Determinación de áreas sensible para la Fauna 

 

La sensibilidad de la fauna se determina en base a la caracterización del área de influencia, 

al estado de conservación del ecosistema y el análisis de abundancia, diversidad, especies 

raras o en peligro, de las especies faunísticas. 

 

En este caso el desarrollo de actividades antropogénicas previas al desarrollo del proyecto 

de recolección y transporte, ya han determinado el desplazamiento de especies nativas 

hacia zonas más alejadas rompiéndose así el equilibrio y desenvolvimiento normal del 

ecosistema y sus especies. 

 

En las áreas verdes no se registraron hábitats naturales de especies animales, o áreas 

sensibles para la fauna (saladeros, comederos, madrigueras, zonas de apareamiento, 

reproducción, anidación u otros), por tanto el encontrarse el área de estudio y sus 

alrededores dentro de un espacio sumamente alterado, las pocas especies registradas son 

especies oportunistas, de efectos de borde y propias de áreas disturbadas.  En sí su 

sensibilidad es baja. 

 

2.4. Análisis del Componente Antrópico  
 

El área de estudio se ubica en la región sur interandina del Ecuador, provincia del Azuay, 

cantón Cuenca, parroquia Ucubamba de la ciudad de Cuenca. 

 

De acuerdo a la división política territorial del cantón Cuenca, el área rural se encuentra 

dividido en 21 parroquias, que son: Baños, Chaucha, Checa, Chiquintad, Cumbe, El 

Valle, Llacao, Molleturo, Nulti, Octavio Cordero Palacios, Paccha, Quingeo, Ricaurte, 

San Joaquín, Santa Ana, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Tarqui, Turi y Victoria del Portete, 

las cuales ocupan el 97% del total de territorio, con una población de 93.708 habitantes, 

equivalente al 21% del total del cantón (PEC 2020, 2.011:50). 

 

La política administrativa de Cuenca, también llamada Sta Ana de los cuatro ríos, divide 

al territorio en 15 parroquias urbanas que son: Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El 

Sagrario, El Vecino, Gil Ramírez Dávalos, Hermano Miguel, Huayna Cápac, 

Machángara, Monay, San Blas, San Sebastián, Sucre, Totoracocha, Yanuncay. 
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El área urbana registra 77.377 predios, de los cuales 52.809 (67%) son construidos y 

25.568 se encuentran vacantes (33%) (PEC 2020, 2.011:48). 

 

Figura 2-18: Mapa Demográfico 

 
 

2.4.1. Características de la Población 

 

- Aspectos Demográficos 

 

Según los datos definitivos presentados por el INEC en el año 2.002, luego del VI Censo 

de Población y V de Vivienda del 2.001, el Ecuador cuenta con 12’156.608 habitantes, 

de estos el 49,51% son hombres y el 50,49% son mujeres. 

 

A nivel regional, la región Costa posee mayor densidad poblacional con 90,3 habitantes 

por km2, seguido de la Sierra con 85,1 habitantes por km2 (INEC, 2.010). 

 

Al nivel provincial se observa que la población de Azuay está compuesta por 599 546 

habitantes sobre un territorio de 8.189 Km2 que corresponde al 4,9% de la población 

nacional.  En Azuay el porcentaje de población por km2 es de un 73,2%, (INEC, 2.010). 

 

A nivel cantonal la población total es de 417.632 habitantes (Ver Tabla 2-22). 
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Tabla 2-22: Población por sexo del Cantón Cuenca 

Área Hombres Mujeres Total 

Rural 64. 584 75. 674 140. 258 

Urbana 131. 099 146. 275 277. 374 

Total 195. 683 221. 949 417. 632 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2.010. (SIISE 4.5). 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

De acuerdo a la clasificación por Jefes de hogar, en Cuenca de 85.490 personas, el 75% 

corresponde a hombres y el 25% a mujeres jefas de hogar (ECV 2.006 INEC). 

 

En cuanto a la población por autodefinición étnica, el porcentaje de identificación es el 

presentado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-23: Población por autodefinición étnica-racial en el cantón Cuenca 

Etnia % 

Mestizos 86,4% 

Indígenas 2,7% 

Blancos 9,5% 

Afro ecuatorianos 1.3% 

Otros 0,2% 

Viudo 4% 
Fuente: CPV, 2.014. Proyecciones de población 2.000-2.010, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

- Composición de la población por edad y sexo 

 

De acuerdo a datos del INEC, el cantón Cuenca alcanza el 69,7% del total provincial 

(417.632 habitantes), y su composición poblacional por sexo determina que 195. 683 son 

hombres y 221 949 son mujeres.  La tasa de crecimiento promedio anual es del 2% (INEC, 

2.001) (Ver Tabla 2-24). 

 

Tabla 2-24: Población por sexo del cantón Cuenca 

Composición poblacional del cantón Cuenca 

Área Hombres Mujeres Total 

Urbana 131. 099 146. 275 277. 374 

Rural 64. 584 75. 674 140. 258 

Total 195. 683 221. 949 417. 632 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2.011. (SIISE 4.5). 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015 

 

En relación a la edad existe un equilibrio entre las personas jóvenes y los adultos.  Los 

menores de 15 años cuentan con el 32,3% del total de la población, las personas entre 15 

y 24 años alcanzan el 21.7%, los individuos entre 25 y 64 años suman el 39,2%, mientras 
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que los ancianos ocupan el 6,8% del total de pobladores del cantón Cuenca 

(http://www.cccuenca.com.ec/index.php?idC=34). 

 

- Tasa de crecimiento 
 

En Azuay, la estimación del ritmo de crecimiento demográfico a lo largo del período 

intercensal 1.990-2.001, establece una tasa equivalente al 1,5% anual, la cual se encuentra 

a 0,6 punto porcentual por arriba de la tasa nacional (2,1%) (INEC, 2.011). 

 

 

Según el periodo intercensal 1.990-2.001 Cuenca ha crecido a un ritmo del 2,1% 

promedio anual. El 54,2% de su población, reside en la cabecera parroquial; se caracteriza 

por ser una población joven, ya que el 48,0% se encuentra dentro del grupo de edad (<1-

20 años). 

 

Por su parte, la población del cantón Cuenca es preferentemente de estado civil casado 

con un 46%, seguido muy de cerca por los solteros 39% (Ver Figura 2-19) 

 

Figura 2-19: Población por estado civil (de 12 años y más) cantón Cuenca 

 
Fuente: ECV, INEC, 2.015. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

- Migración y remesas 

 

Del total de emigrantes a nivel nacional, el porcentaje mayor de migración está 

representado en los hombres 53% versus el 47% de mujeres (INEC, 2.014). 

 

A nivel nacional, la sierra sur representada por las provincias de Azuay, Cañar y Loja 

constituyen el 21% de migración del total nacional.  Comparativamente, a finales de los 

90´ la migración de la población se duplica en relación a años anteriores, por ejemplo en 

el año 1.998 es del 10,46%, para 2.000 el porcentaje sube a 22,01%, año 2.012 con 

24,28% y año 2.013 con un 25,54%.  La principal causa de migración es por trabajo 

(37,39%) (INEC, 2.015). 
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Figura 2-20: Comparación porcentual de Migración anual 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población, 2.011. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

En cuanto al destino de emigración los países de preferencia escogidos por los y las 

ecuatorianas son: España (49,43%), Estados Unidos (26,73%), Italia (9,89%) y Gran 

Bretaña (1,09%) entre otras (INEC, 2.011). 

 

Según datos del censo de población 2.001, durante los últimos 5 años (1.996-2.001) 

salieron de la provincia del Azuay y aún no retornan 34 053 personas distribuidos en 23 

630 hombres y 10 423 mujeres (Figura 2-21); los principales países de destino son 

Estados Unidos con 81%, España 12%; y, el 7% restante migraron a otros países, de la 

misma fuente se determina que en el cantón Cuenca el 64% de la población masculina ha 

migrado (INEC, 2.011).  

 

Figura 2-21: Migración por sexo en Azuay en los últimos cinco años (periodo 1.996-

2.011) 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población, 2.011. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

En relación a las remesas para el tercer trimestre del año 2.010 (Figura 2-22), la captación 

de estas en las provincias del Austro demuestran que la provincia del Azuay es el principal 

destino de remesas al receptar USD 121.1 millones que representa el 62,3% del total de 

remesas recibidas en la región, esto en comparación a nivel nacional representa el 19,8% 

del total nacional. (BCE, 2.015). 
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Figura 2-22: Remesas de la región austral recibidas en USD el Tercer Trimestre del 2.015 

 
Fuente: BCE, 2.015. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015 

 

Dicha concentración se podría atribuir, en parte, a la existencia de entidades bancarias, 

cooperativas de ahorro y crédito y empresas courier que se encuentran atendiendo el pago 

de remesas en estas provincias, y por otro lado a un alto número de familiares de 

emigrantes que residen en el austro quienes reciben el dinero. 

 

Dentro de la distribución de remesas en el tercer trimestre de 2.010 en la provincia de 

Azuay, a más de su capital Cuenca (USD 95.5 millones), se destacan las ciudades de 

Gualaceo (USD 11.0 millones), Paute (USD 3.8 millones), Santa Isabel (USD 3.6 

millones), Girón USD (USD 2.5 millones), Sigsig (USD 1.8 millones), Chordeleg (USD 

0.9 millones).  De Igual forma San Fernando, Nabón, Sayausí, Jima, Pucará, Baños, 

Palmas, Ponce Enríquez, Oña y Jadán, participaron en forma marginal en la recepción de 

remesas (BCE, 2.015).  

 

Figura 2-23: Remesas en millones de dólares recibidas el Tercer Trimestre del 2.010 en 

la provincia del Azuay 

 
Fuente: BCE, 2.015. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015 
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- Características de la PEA 

 

Son consideradas económicamente activas las personas en edad de trabajar (12 años y 

más) que trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la medición en 

tareas con o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna 

actividad productiva o en un negocio o finca del hogar. (SIISE 2.014, Unidad de 

Información y Análisis). 

 

- PEA y ocupación 

 

De acuerdo a la encuesta de empleo, desempleo y subempleo realizada por el INEC en 

junio del 2.007, la PEA (Población Económicamente Activa) a nivel nacional, llega a 4 

574 821 personas (Tabla 2-25). 

 

Tabla 2-25: PEA por sexo a nivel nacional 

 Total Hombres Mujeres 

PEA 4’574.821 2’593.361 1’981.460 

Ocupados 4’237.238 2’ 425.872 1’ 811.366 

Desocupados 337.583 167.490 170.093 
Fuente: Encuesta de empleo, subempleo y desempleo ENEMDU, junio 2.015, Décimo sexta ronda- INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

El estado general de empleo puede estimarse sobre la base de tasas de ocupación, las 

mismas que ofrecen relaciones porcentuales de la población que tiene alguna actividad.  

La estructura de la PEA por ramas de actividad, evidencia un porcentaje cercano entre la 

agricultura (23%) y el sector comercial de la economía (18,30%) (Tabla 2-26) 

 

Tabla 2-26: PEA de 12 años y más de 12 años y más por estructuras porcentuales según 

Rama de actividad en Azuay 

Ramas de Actividad Población % 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 53.286 23 

Comercio 42.303 18,30 

Manufactura 41.564 18 

Servicios 38.274 16,60 

Construcción 18.505 8 

Actividades no especificadas 16.056 6,90 

Transporte 10.900 4,70 

Establecimientos financieros 6.297 2,70 

Explotación de minas y canteras 2.225 1 

Electricidad, gas y agua 858 0,40 

Trabajador nuevo 817 0,40 

Total 231.085 100 
Fuente: INEC, VI Censo de Población, 2.011. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 
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En Azuay, el porcentaje más alto corresponde a los trabajadores con salario (42,4%), 

seguido de aquellos que tienen una actividad por cuenta propia (36,9%) (Ver Tabla 2-27). 

 

Tabla 2-27: PEA de 12 años y más por estructuras porcentuales, según Categoría de 

Ocupación en Azuay 

Categoría de Ocupación Población % 

Patrono o Socio Activo 20. 576 8,9 

Cuenta Propia 85 252 36,9 

Empleado o Asalariado 97.943 42,4 

Del Sector Público 18.282 7,9 

Del Sector Privado 79.661 34,5 

Trabajador Familiar Sin 

Remuneración 

12.008 5,2 

Otros 0 0,0 

No Declarado 14.489 6,3 

Trabajador Nuevo 817 0,4 

Total 231.085 100 
Fuente: INEC, VI Censo de Población, 2.011. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

En cuanto a la actividad de los cuencanos, según datos del censo 2.010, el 44,2% del total 

de la población se declaró pertenecer a la población económicamente activa (5 y más 

años).  De un total de 165.031 habitantes que están en condiciones de trabajar, 161.943 

habitantes están ocupados y el restante se encuentra en la desocupación, el 60,8% son 

hombres y el 39,2% son mujeres, de estos un 11% de la población se dedican a la 

producción agropecuaria. 

 

Del total de pobladores de la ciudad de Cuenca, la cifra de aquellos que están dentro de 

la PEA es: un 11,5% trabaja en el sector primario de la producción, el 28,3% en el sector 

secundario y el restante 51,4% en el sector terciario de servicios. El 52,1% de los 

cuencanos de la PEA se consideran que están en condiciones de subempleo o no se 

encuentra identificada su actividad laboral (Figura 2-24) 
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Figura 2-24: PEA por Sectores en Cuenca 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población, 2.011. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

De acuerdo a los indicadores de desempleo del Banco Central del Ecuador al 31 de 

diciembre del 2.014, en la ciudad de Cuenca el porcentaje de desempleo es de 2,50%, a 

diferencia del 31 de diciembre del 2.009 que fue de 4,70% (BCE, 2.015) (Figura 2-25). 

 

Figura 2-25: Porcentaje de Desempleo en Cuenca 

 
Fuente: BCE, 2.014. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

Los resultados del censo de 2.011 permiten establecer que la población de la Parroquia 

Ricaurte que mayormente se encuentra económicamente activa, es aquella del rango de 

edad entre los 15 y 24 años (Tabla 2-28). 

 

Tabla 2-28: PEA por Sexo y Grupos de Edad en la Parroquia Ricaurte 

Grupos de edad 
Sexo N.o 

Hombre Mujer Total 

De 5 a 9 años 6 2 8 

De 10 a 14 años 93 36 129 

De 15 a 19 años 178 95 273 

De 20 a 24 años 163 85 248 

De 25 a 29 años 125 50 175 

De 30 a 34 años 101 46 147 
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Grupos de edad 
Sexo N.o 

Hombre Mujer Total 

De 35 a 39 años 80 34 114 

De 40 a 44 años 88 47 135 

De 45 a 49 años 58 29 87 

De 50 a 54 años 95 48 143 

De 55 a 59 años 66 44 110 

De 60 a 64 años 61 27 88 

De 65 a 69 años 51 27 78 

De 70 a 74 años 29 15 44 

De 75 a79 años 22 13 35 

De 80 a 84 años 15 5 20 

De 85 a 89 años 6 4 10 

De 90 a 94 años 2 4 6 

De 95 a mas 3 2 5 
Fuente: INEC, VI Censo de Población, 2.011. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

- Condiciones de vida 

 

 Alimentación y nutrición 

 

Entre los indicadores básicos para definir el sistema alimentario de un lugar, se 

encuentran: la incidencia de la pobreza del consumo, la incidencia de la extrema pobreza 

de consumo (indigencia) y la tasa de desnutrición. 

 

A nivel regional según las Encuestas de Condiciones de Vida (ECV), la pobreza por 

consumo en 1.999 fue de 51,4 %, y para el 2.006 esta disminuye a un 33,7% (INEC, 

2.006). 

 

La incidencia de la pobreza de consumo en el cantón Cuenca, alcanza el 6,3%, en tanto 

que el 0,6% de la población corresponde a la población en situación de extrema pobreza 

(ECV 2.005-2.006, INEC).  En otras palabras el 6,3% de la población alcanza a satisfacer 

condiciones mínimas de nutrición.  A nivel cantonal, el porcentaje de Desnutrición 

crónica infantil (≤5 años) es de 192,4% (ECV, 2.005-2.006) (Tabla 2-29). 

 

Tabla 2-29: Desnutrición en el cantón Cuenca 

Desnutrición % 

Desnutrición crónica (talla/edad)  19,4% 

Desnutrición global (peso/edad) 8,7% 

Desnutrición aguda (peso/talla) 2,1% 
Fuente: ECV 2.010-2.015, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 
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2.4.2. Salud 

 

En el cantón Cuenca, el Índice de Oferta de Salud (IOS) llega al 63,4% (SIISE, 2.013), 

índice medio que refleja un modelo de atención centralizado y la inequidad en los 

servicios de salud principalmente a los grupos vulnerables. 

 

- Salud reproductiva 

 

El informe final de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 

realizada en el 2.004 a nivel nacional, determinó que del total de mujeres adolescentes y 

jóvenes, el 46,7 por ciento ya ha tenido relaciones sexuales (ENDEMAIN, 2.014). 

 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en Ecuador casi no ha variado en la última década, 

manteniéndose entre 3,6 y 3,3 hijos por mujer (durante los cinco años anteriores, ha 

disminuido solamente 0,03 puntos porcentuales).  Al evaluar los cambios por área de 

residencia, las zonas urbanas también han sido muy modestas, al variar entre 3,0 y 2,9 

hijos por mujer (ENDEMAIN, 2.004). 

 

En cuanto al conocimiento de los métodos de planificación familiar, un 93% de la 

población del cantón Cuenca tiene conocimiento (Ver Tabla 2-30). 

 

Tabla 2-30: Conocimientos de Métodos de Planificación Familiar en el cantón Cuenca 

Conocimiento % 

Conocimiento de métodos de 

planificación familiar (MEF 15 a 49 años) 

93% 

Conocimiento de métodos de 

planificación familiar en mujeres 

adolescentes (15 a 17 años) 

77,42% 

Conocimiento de ley de maternidad 

gratuita (MEF 12 a 49 años) 

46,6% 

Fuente: ECV 2.005-2.015, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.0115. 

 

- Inmunización infantil 

 

La cobertura de vacunación en Azuay es relativamente alta conforme a ENDEMAIN.  En 

Azuay la Inmunización completa, por tipo de vacuna, según lugar de residencia, en niños 

de 12 a 59 meses de edad, con o sin carné de vacunación, que viven con la madre fue de 

68,6% (ENDEMAIN, 2.004). 

 

- Principales enfermedades 

 

De acuerdo al Anuario de camas y egresos hospitalarios, dentro de las principales causas 

de enfermedad que afectan a la salud de la población azuaya para el año 2.005, se 

encuentran con el mayor número de casos las siguientes: Como primer caso está: Otras 
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complicaciones del embarazo y parto, le sigue la Diarrea y Gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso, en tercer lugar Otra atención materna relacionada con el feto y la 

cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto; seguido de la Coleliatiasis y 

Colecistitis, posterior a esto la Neumonía, luego Otros embarazos terminados en aborto, 

después enfermedades del apéndice y ocupando la novena y décima ubicación las 

principales enfermedades son: Otros por traumatismo de regiones especificadas, de 

regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, y, el Trabajo de parto 

obstruidos (INEC, 2.007). 

 

- Mortalidad y causas de muerte 

 

Las Estadísticas Vitales publicadas por el INEC, revelan que el año 2.015 fallecieron un 

total de 56.825 personas, con tasas de mortalidad4 de 4,3 a nivel nacional, 5,0 en el área 

urbana (43. 406 personas), y 3,0 en la rural (13. 419 personas) (INEC, 2.005). 

 

Las Estadísticas Vitales (EV) elaboradas por el INEC en el año 2.006, registran que la 

incidencia de muerte en la población azuaya, es de 4,3 personas por cada 1 000 habitantes.  

En el mismo año en esta provincia se produjeron 2.893 defunciones, 136 menos a las 

registradas en el 2.005, la primera causa de muerte con el mayor número de casos es la 

Neumonía, luego están: las enfermedades Isquémicas del corazón, enfermedades del 

hígado, hipertensivas, cerebro vasculares, tumor maligno del estómago, diabetes mellitus, 

accidentes de transporte, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y 

finalmente las lesiones auto infringidas intencionalmente (NEC, 2.008). 

 

A nivel cantonal, las estadísticas vitales elaboradas en el año 2.007, registran 5,12 casos 

de muerte por cada 1.000 habitantes. (Tabla 2-31). 

 

Tabla 2-31: Estadísticas vitales de indicadores de salud en el cantón Cuenca 

Tasas Personas 

Tasa de mortalidad 2.007 (por cada 1000 habitantes) 5,12 

Tasa de mortalidad infantil 2.007 (por cada 1000 nacidos vivos) 14,2 

Tasa de morbilidad 2.007 /(por cada 10000 habitantes) 1.202,6 

Tasa de morbilidad infantil 2.007 (por cada 1000 niños de 0 a 4 años) 157,8 

Tasa bruta de natalidad 2.007 por cada 1000 habitantes) 14,7 
Fuente: Registros vitales 2.007-2.014; ECV 2010-2.015, egresos hospitalarios 2.015. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2015 

 

Según datos oficiales, el porcentaje de Mortalidad infantil (≤1 año) corresponde a un 

18,4‰ (INFOPLAN, 2.014). 

 

  

                                                 
4 La Tasa de mortalidad da cuenta del número de habitantes que murieron en un determinado año, expresado con 

relación a cada 1 000 habitantes, en referencia a la población del año 2015 (13 215 089 habitantes) según proyecciones 

INEC (Estadísticas Vitales 2015 – INEC). 
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- Establecimientos de salud y personal 

 

Conforme a las Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud (ERAS) de 1.998 

realizadas por el INEC, la oferta de servicios de salud en la provincia de Azuay está 

compuesta por 11 hospitales públicos, 16 centros, 68 sub-centros, y 139 dispensarios.  En 

los establecimientos privados se cuenta con 34 establecimientos con internación (SIISE, 

2.008).  

 

En el cantón Cuenca existen siete establecimientos públicos con internación y 33 

privados. En cuanto a casas de atención médica sin internación el cantón cuenta con 16 

centros, 68 sub-centros de salud y 139 dispensarios públicos (SIISE, 2.008).  Por su parte, 

en la parroquia de Cuenca existen siete Centros, ocho subcentros y 79 dispensarios.  En 

la parroquia Ricaurte existen 1 sub-centro y 1 dispensario (SIISE, 2.008). 

 

De acuerdo a los registros de salud, los recursos para el cantón cuenca se establecen en la 

siguiente Tabla 2-32. 

 

Tabla 2-32: Recursos de Salud 

Recursos Número 

Número total de médicos 1624 

Personal médico (por cada 10000 habitantes) 34.,4 

Número de establecimiento de salud pública y privada 134 

Camas hospitalarias (por cada 1000 habitantes) 4.8 camas de dotación normal 
Fuente: Registro de recursos y actividades: Registro de camas hospitalarias 2.015. Información de médicos 

institucionalizados (según directorio que maneja el INEC). 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015 

 

2.4.3. Educación 

 

El Índice Multivariado de Educación (IME) es una medida que resume las diversas 

dimensiones del proceso educativo, estimada mediante el método estadístico de 

componentes principales, una técnica que transforma un conjunto de variables en una 

nueva medida que representa la mayoría de la información contenida en el grupo original 

(SIISE, 2.015).  El IME de la provincia del Azuay es de 61, que evidencia un valor sobre 

la media en relación al estado de la educación. 

 

El cantón Cuenca cuenta con un índice referido a educación de 70, valor sobre la media 

que demuestra que un poco más de la mitad de la población acceda a una educación 

completa (SIISE, 2.015). 

 

La escolaridad media se refiere al número promedio, de años aprobados por la población 

de 10 años y más de edad, en los diferentes niveles de instrucción. El índice de escolaridad 

para el cantón Cuenca es de 7,5 (INEC, 2.015). 
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Según información del Censo de Población 2.001, de los 182,532 habitantes del cantón 

comprendidos entre los 0 y los 19 años (niños y jóvenes), 18. 220 pertenecen a niños y 

jóvenes que trabajan y no estudian (9,98%) y 3. 687 a niños y jóvenes que estudian y 

trabajan (2,02%), esto conjuntamente suma un total de 12% de niños y jóvenes que deben 

trabajar para poder subsistir (INEC, 2.015). 

 

- Instituciones educativas 

 

Las condiciones educativas en el sur del país presentan niveles insuficientes de cobertura.  

Aunque el número de escuelas existentes es elevado, la calidad de educación impartida 

presenta serias deficiencias debido a la escasa disponibilidad de recursos que faciliten el 

pago a profesores, la adquisición de materiales y el mejoramiento de infraestructura.  Sin 

dudarlo esto forma parte de un conjunto de problemas estructurales como el bajo 

presupuesto estatal destinado a la educación –que en la provincia del Azuay- era para 

1.999 de 96,6 US$ por alumno (SIISE, 2.015).  

 

Por lo general, los efectos de este sistema educativo se hacen visibles en los indicadores 

que muestran tasas de analfabetismo y bajos niveles de instrucción.  En el cantón Cuenca 

existe el 19,8% de escuelas unidocentes y de éstas la mayoría están en el área rural del 

cantón (SISSE, 2.008). 

De acuerdo a la información levantada a través de información AMIE a nivel de 

establecimiento del Ministerio de Educación, en el cantón Cuenca del total de 971 

establecimientos educativos, 11 son establecimientos para personas con capacidades 

especiales, y en número de 46 son unidocentes. 

 

En cuanto al grado de cobertura preprimaria en las parroquias de Cuenca la situación es 

la siguiente. Existen 4039 alumnos, 160 aulas, 62 planteles, y, 161 profesores. 

 

Cabe señalar que estos datos se refieren a educación pre-primaria pública, en el área no 

se encuentran instituciones de este tipo de carácter privado. 

 

En la siguiente tabla puede apreciar el grado de cobertura educativa primaria y secundaria 

con que cuenta las parroquias de Cuenca y Ricaurte tanto de carácter público como 

privado. 

 

Tabla 2-33: Cobertura nivel Primario en el cantón Cuenca 

Parroquia Alumnos-as Aulas Planteles Profesores 

Cuenca 37. 660 1. 708 136 1. 765 

Ricaurte 2. 709 130 10 145 
Fuente: SIISE, 2.014. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 
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Tabla 2-34: Cobertura nivel Secundario en el cantón Cuenca 

Parroquia Alumnos-as Aulas Planteles Profesores 

Cuenca 37.464 1.546 82 2.612 

Ricaurte 1.197 62 3 80 
Fuente: SIISE, 2.014. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

En la Tabla 2-35 se detalla el número de instituciones y el sistema educativo a nivel del 

cantón Cuenca. 

 

Tabla 2-35: Sistema Educativo en el cantón Cuenca 

Tipo de educación Número Instituciones 

Educación básica 342 

Educación básica y alfabetización 1 

Educación básica y artesanal 1 

Educación básica y bachillerato 99 

Nivel inicial 43 

Nivel Inicial y Educación básica 83 

Inicial educación básica y bachillerato 23 

No escolarizado 2 
Fuente: Estadísticas AMIE, 2.014. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

Cabe anotar que Cuenca cuenta con varias instituciones de instrucción superior como son: 

Universidad de Azuay, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Católica de 

Cuenca y Universidad Particular de Loja. 

 

- Analfabetismo y niveles de instrucción 

 

De acuerdo al Censo 2.001, la tasa de analfabetismo5 correspondiente a nivel nacional es 

de 8,4%, en términos relativos, la femenina supera a la masculina, representada en el 

primer caso con 7,2% y en el segundo por el 9,5%. (INEC, 2.010). 

A nivel provincial, Azuay expresa un 7,9% en analfabetismo, aquí se denota una mayor 

incidencia de analfabetismo en la población femenina con un 10,2% en relación a la 

masculina con 5,2% (INEC, 2.010). 

 

Los pobladores del cantón Cuenca son en su mayoría alfabetos, del total de pobladores, 

el 93,9% son alfabetos (308.555 habitantes), dejando el 6,1% de analfabetos (19.923 

habitantes). 

 

Como se refiere en la Tabla 2-36, en cuanto a los niveles de instrucción, la mayor parte 

de la población con 0 a 25 años a nivel cantonal, presenta un mayor porcentaje de 

instrucción (55,74%). 

                                                 
5 Esta tasa se establece en relación con la población con 10 años y más. 
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Tabla 2-36: Población en Edad escolar en el Cantón Cuenca 

Grupos de edad 

escolar 
% población 

0 a 5 años 12,53 

6 a 12 años 15,35 

13 a 18 años 13,64 

19 a 25 años 14,22 

26 a más 44,26 
Fuente: INEC, VI Censo de Población, 2.013. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

En el cantón Cuenca, la mayor parte de la población ha alcanzado algún grado de primaria 

(68,5%), seguida por una proporción menor de quienes tienen algún nivel de instrucción 

secundaria (39,2%) (INEC, 2.014). 

 

Sobre la base de la información del censo del 2.001 se ha establecido que la mayor parte 

de la población con 6 años y más en el cantón Cuenca tiene primaria completa como 

máximo nivel de instrucción, esto es el 72%. El 27,5% de la población cantonal ha 

terminado la secundaria y el 21,6% tiene instrucción superior. (SIISE, 2.014). 

 

En la Figura 2-26 se observa la composición poblacional según nivel de instrucción en 

las parroquias de Cuenca y Ricaurte. 

 

Figura 2-26: Instrucción de la Población 

Cuenca 

 

 

Fuente: SIISE, 2.014. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

Dentro de lo que se refiere a cuidado infantil, en Cuenca el 24,2% de niños menores a 5 

años acuden a programas de desarrollo infantil (ECV 2.010-2.015 INEC). 
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2.4.4. Vivienda 

 

- Infraestructura de la vivienda 

 

El Total de hogares en Cuenca es de 85,490 (ECV 2.005-2.006, INEC). De acuerdo al V 

Censo de Vivienda 2.001, en Cuenca el 87,14% de las viviendas particulares están 

ocupadas, el principal material de construcción para el techo es el asbesto (eternit) con un 

50%, seguido de la teja con un 28,9%, el hormigón y la losa ocupa un tercer lugar con un 

10,5%, luego el zinc con un 8,7%, finalmente otros con 1,8% (ECV 2.005-2.006, INEC). 

El buen estado del techo de las viviendas sobrepasa el 50% (Ver Figura 2-27). 

 

Figura 2-27: Estado del techo de las viviendas 

 
Fuente: ECV 2.010-2.015, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015 

 

En cuanto al piso, el de madera es el material que mayor acogida tiene entre los 

cuencanos, con un 64,9%, seguido está el de cerámica 17,5% (Ver Tabla 2-37). 

 

Tabla 2-37: Materiales de construcción del piso de las viviendas 

Materiales del piso % 

Duela, parquet, tabloncillo 64,9% 

Cerámica, baldosa, vinil 17,5% 

Cemento 10,3% 

Tabla o tablón o tratado 5,1% 

Mármol 0,2% 
Fuente: ECV 2.010-2.015, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

Por su parte en referencia al régimen de tenencia de vivienda en el cantón Cuenca, del 

total de viviendas (99 949), un 51% son viviendas propias, un 12,86% corresponde a 

viviendas desocupadas.  El Número de personas por cada hogar corresponde a un 4,12%; 

aunque no se trata de una cifra muy alta, el grado de hacinamiento es de 11,9% (INEC, 

2.014). 
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2.4.5. Infraestructura física 

 

- Vías de comunicación y transporte 

 

El principal flujo de transporte hacia la ciudad de Cuenca, proviene de Loja y las 

poblaciones sur-amazónicas.  De igual modo gran parte del tránsito que sale de allí se 

dirige hacia la provincia del Guayas, Tungurahua, y el Oro. La importancia de las 

carreteras que van a la costa u Amazonía, radica en que Cuenca es un punto de unión 

entre estas dos regiones. 

 

En relación al transporte terrestre, se estima que el 70% de la población hace uso del 

transporte público con un total de 410. 000 pasajeros movilizados al día (incluido 

transporte interparroquial).  Entre los sistemas de transporte para acceder a Cuenca y 

hacia la provincia se encuentran: el aéreo y el terrestre, para el aéreo las compañías aéreas 

que realizan vuelos desde puntos como: Guayaquil, Quito, Loja y Macas, son: Tame, Air 

Cuenca, y Lan. 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Cuenca (PEC)6, el 80% de los viajes efectuados en 

el día tienen como destino el Centro Histórico de la ciudad (PEC 2.020, 2.011:57). 

 

- Servicios básicos y su disponibilidad 

 

Por su parte, la cobertura de servicios básicos e infraestructura de saneamiento en el 

cantón Cuenca, deja ver que el cantón es uno de los mejores provistos y atendidos en lo 

que se refiere a equipamiento urbano.  Cuenta con energía eléctrica y alumbrado público 

proporcionado por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur (EERCS) (Tabla 2-38). 

 

Tabla 2-38: Disponibilidad de energía eléctrica en el cantón Cuenca 

Disponibilidad de energía 

eléctrica 

% 

Empresa eléctrica publica 99,7% 

Ninguno 0,3% 
Fuente: ECV 2.010-2.015, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

Servicio telefónico convencional, agua potable y alcantarillado de la red pública 

suministrado por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA).  ETAPA opera una planta de 

tratamiento de aguas residuales moderna, y en lo relativo a las industrias, el servicio de 

                                                 
6 El Gobierno Local 2.012-2.015, asume la responsabilidad de ejecutar el Plan Estratégico de Cuenca (PEC), creando 

las condiciones políticas, institucionales y financieras necesarias para su implementación y la consecución de la visión 

de futuro. 
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alcantarillado se clasifica como industrial ordinario7 e industrial especial8, es decir 

Cuenca cuenta con un alto sistema de control de las descargas a los ríos.  El tratamiento 

de aguas residuales para cuenca es de 100% urbana, 62% rural (EMAC, 2.008) (Tabla 

2-39 y Tabla 2-40). 

 

Tabla 2-39: Disponibilidad de agua para consumo 

Abastecimiento de agua % 

Red pública 98,8% 

Otra fuente por tubería 0,8% 

Otro 0,4% 
Fuente: ECV 2.010-2.015, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

Tabla 2-40: Red sanitaria en el cantón Cuenca 

Red sanitaria % 

Inodoro y alcantarillado 95,1% 

Inodoro y pozo séptico 3% 

Inodoro y pozo ciego 0,3% 

No tiene 1,6% 
Fuente: ECV 2.010-2.014, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

Según datos de la OPS y OMS, en Cuenca, “Por ejemplo la cobertura de agua potable es 

de 100% en las zonas urbanas y del 85% en las áreas rurales; el alcantarillado beneficia 

al 97% de la población urbana y al 35% del sector rural; presta atención en el Hospital 

Municipal de la Mujer y el Niño y en el Centro de Especialidades Médicas y Farmacias 

de la red Farmasol; apuesta al fortalecimiento de la Ley de Maternidad y Atención al 

Infante; y en el marco del Aseguramiento Universal de Salud cuenta con 53 000 afiliados 

los que representan más del 12% de la población del cantón y la mitad de los potenciales 

beneficiarios” (OPS-OMS, 2.007). 

 

El servicio telefónico móvil está cubierto por las operadoras de telefonía celular Movistar, 

Claro y Allegro.  El servicio de Recolección de basura y sistema de disposición final de 

residuos sólidos, es prestado por la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) 

(Tabla 2-41). 

 

  

                                                 
7 El industrial ordinario es el que “evacúa aguas residuales industriales que por su naturaleza y caudal no producen 

contaminación diferente que las aguas residuales domésticas normales, ni afectan sus características, ni interfieren con 

el normal mantenimiento y operación del sistema, así como tampoco producirían perturbaciones en la estación 

depuradora de aguas servidas” (ETAPA, 2.015). 
8 El industrial especial, evacúa aguas residuales industriales con residuos que por sus características o caudales 

presentan índices de contaminación mayores que los fijados en los artículos 5-10 de la ordenanza, y por tanto requieren 

un tratamiento previo antes de su aceptación en el sistema público de alcantarillado”. 
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Tabla 2-41: Eliminación de basura en el cantón Cuenca 

Eliminación de basura % 

Servicio municipal 96,7% 

Botan a la calle quebrada o rio 0,3% 

Quema 2,7% 

Reciclan o entierran 0,3% 
Fuente: ECV 2.010-2.015, INEC. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

En Cuenca se editan dos diarios: El Mercurio (matutino en circulación de lunes a 

domingo), y El Tiempo (vespertino en circulación de lunes a sábado, adicionalmente se 

encuentran los diarios de circulación nacional como: El Universo, El Comercio, 

Telégrafo, Expreso y Extra.  A nivel de canales de televisión, están las repetidoras de la 

televisión nacional y el canal cuencano 13 Telerama, las emisoras radiales más 

escuchadas por las personas del área de influencia son: Radio María y Tomebamba. 

 

Se cuenta además con varias líneas de transporte público y vialidad, y cerca al área de 

influencia están, el Aeropuerto Mariscal Lamar, Cuerpo de Bomberos,  Supermaxi), 

Universidad Politécnica Salesiana, Policía Nacional, SECAP, Centro de Exposiciones 

Cuenca, es decir hay una extensa cobertura de servicios básicos. 

 

2.4.6. Actividades productivas 

 

La estrategia económica de la provincia está basada en actividades productivas como la 

agricultura, según los datos del censo 2.011, el 23% de la población se dedica a esta 

actividad, los productos con mayor representatividad son: maíz, cebada, habas, trigo, 

fréjol y arvejas, papas, ocas y mellocos, los que sirven en gran parte para el autoconsumo 

y el excedente es para la venta, además de frutas como chirimoyas, aguacates, cítricos, 

duraznos, manzanas, peras y la caña de azúcar que es procesada para la elaboración de 

licores.  También se destaca la ganadería con ganado vacuno, ovino y porcino y en menor 

porcentaje la avicultura, piscicultura y criaderos de cuyes. 

 

La industria a nivel provincial en las últimas décadas, se ha convertido de actividades 

artesanales pequeñas, a medianas y grandes industrias.  Según los datos del censo del 

2.011, el 28% de los azuayos se encuentran ocupados en las industrias manufactureras, 

destacándose la fabricación de muebles y prendas de vestir, elaboración de productos 

alimenticios y bebidas (Ver Foto 4-46). En la industria de la construcción se ocupan el 

8% de la población azuaya (INEC, 2.001). 

 

Dentro de la artesanía, los objetos que mayormente se elaboran son de cerámica, 

orfebrería, ebanistería y los sombreros de paja toquilla (artesanía utilitaria) que llega a 

niveles de exportación, además de tejidos, bordados, adornos, artículos folklóricos 

(artesanía artística).  A nivel provincial, las mujeres ocupan un lugar destacado, ya que 

son artífices del tejido de sombreros de paja toquilla que forma parte de la cultura de este 

pueblo. 
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En relación al comercio, el 16 %por ciento se dedican a esta actividad, con un alto 

porcentaje del comercio al por menor (INEC, 2.001).  La migración especialmente 

masculina como consecuencia del desempleo, ha provocado entre otras cosas el abandono 

de los campos, de hogares y el registro de poblados compuestos en mayoría por mujeres 

y jefas de hogar, pero hay un alto ingreso de las remesas de los azuayos que viven en el 

exterior. 

 

La estructura de la PEA (Población Económicamente Activa) por ramas de actividad en 

Azuay, evidencia un predominio significativo del sector agrícola seguido muy de cerca 

con el comercial.  En estas condiciones es lógico que la desagregación de la PEA por 

categoría de ocupación asigne un carácter preponderante a las condiciones de empleo en 

los sectores agrícola y comercial, seguido muy de cerca por el manufacturero (Ver Figura 

2-28). 

 

Figura 2-28: PEA Por Rama de Actividad en Azuay 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población, 2.011. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

Una buena parte de la población cuencana, labora en el comercio, fábricas, industrias, 

agricultura, talleres, construcciones y diferentes negocios en la ciudad, de igual manera 

han logrado crear sus propias fuentes de trabajo, surgiendo algunos talleres de mecánica 

industrial y automotriz, ebanistas, pintores. 

 

En la ciudad de Cuenca, se concentra la mayor producción industrial y artesanal de la 

provincia, debido a las facilidades para la comercialización de sus productos y vías de 

comunicación.  Según el censo del 2.001, el 20% de los habitantes del cantón se 

encuentran ocupados en las industrias manufactureras, destacándose la elaboración de 

productos alimenticios y bebidas, la fabricación de prendas de vestir y de todo tipo de 

muebles, especialmente en madera. 

 

De estos el 13% se dedican a agricultura y ganadería; el 27% se ocupan en las industrias 

manufactureras (fabricación de prendas de vestir, productos elaborados de muebles). En 

la industria de la construcción laboran el 10% de los habitantes de la parroquia.  Entre 

otras actividades, el 17% se dedican al comercio, siendo el comercio al por menor el más 
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importante; el resto de la población, se encuentra ocupada en la rama de los servicios, 

siendo los de transporte, administración pública y defensa, enseñanza y servicio 

doméstico como los más representativos (INEC a, 2.014). 

 

2.4.7. Organización social y política 

 

En primer lugar se encuentran las organizaciones barriales, estas cuentan con una 

directiva y se encuentran articuladas a la Federación de Barrios cantonal como 

organización de segundo grado.   

 

Otras instancias de organización social están relacionadas con partidos y movimientos 

políticos que configuran espacios de articulación de intereses locales. 

 

Además, existen espacios de organización como clubes deportivos, asociaciones de 

padres de familia y estudiantiles a nivel secundario, asociación de estudiantes 

universitarios, clubes deportivos, asociaciones de artesanos, agrupaciones religiosas, 

asociaciones de grupos focales (mujeres, jóvenes), entre otros. 

 

En términos político-administrativos, la instancia más básica de organización es la junta 

parroquial.  Las juntas parroquiales constituyen espacios de gobierno local dirigidos a 

generar capacidad de gestión y ejecución administrativas en áreas rurales. En segundo 

lugar, se encuentra el gobierno Municipal del cantón Cuenca. 

 

2.4.8. Turismo 

 

La provincia del Azuay contiene un sinnúmero de atractivos turísticos tanto naturales 

como culturales, “Azuay fue un gran asentamiento de la Población Cañari, en el valle de 

“Guapondelig” o llanura grande y ancha como el cielo, los incas levantaron la ciudad de 

Tomebamba que, según investigaciones del arqueólogo Jaime Idrovo, llegó a ser la 

segunda capital del imperio, ya que en ella nació el inca Huayna Cápac, el más grande 

hombre de la historia en palabras de Benjamín Carrión, personaje que se encargó de 

embellecer la ciudad.” (http://www.ministeriodecultura.gov.ec/php/index.php). 

 

El Centro Histórico de Cuenca (Ver foto 4-49), está constituido por una arquitectura de 

aires coloniales de la época republicana, por tal razón, en diciembre de 1.999, la XXIII 

Conferencia Mundial del Comité de Patrimonio de UNESCO, llevada a cabo en 

Marrakech, resolvió unánimemente la inclusión del Centro Histórico de Cuenca 

(Ecuador) en la lista de las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

http://www.cccuenca.com.ec/index.php?idC=34.  

 

Cuenca es un importante destino turístico a nivel nacional e internacional, razón por la 

cual la economía de la ciudad recibe un influjo directo especialmente por los lugares con 

valor histórico y cultural que se encuentra dentro o cerca de esta ciudad colonial (iglesias, 

museos, ríos), de igual manera sus festividades y celebraciones seculares y religiosas 

determinadas por los calendarios de fiestas de la ciudad, atraen a turistas internos y 

http://www.ministeriodecultura.gov.ec/php/index.php
http://www.cccuenca.com.ec/index.php?idC=34
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nacionales, como es el caso de “El pase del Niño viajero”, parte del patrimonio intangible, 

que congrega a fieles y devotos de la ciudad y zonas aledañas (Ver Tabla 2-42). 

 

Tabla 2-42: Calendario anual de las festividades religiosas y cívicas más destacadas de 

Cuenca 

Fecha Festividad Celebración 

01 de enero 1. Año Nuevo 
 Ritos religiosos y celebraciones familiares, a nivel 

provincial. 

06 de enero 2. Día de inocentes 
 Comparsas, bailes, disfraces, inocentadas entre familiares 

y amigos, en varios cantones. 

Febrero 3. Carnaval 
 Se juega con agua, diversa gastronomía típica (mote pata), 

desfiles, comparsas alegóricas. 

Abril 4. Semana Santa 
 Procesiones, visita a monumentos en las iglesias, 

Elaborado por: de fanesca, diversa gastronomía típica. 

12 de abril 5. Fundación española 
 Desfiles, comparsas, bailes populares, elección de la Chola 

Cuencana. 

03 de mayo 6. Día de las Cruces  Competencias de carácter deportivo. 

03 de noviembre 
7. Independencia de 

Cuenca 

 Desfiles, comparsas, sesión solemne. 

10 de diciembre 
8. Día del Patrimonio 

Cultural 

 Actos culturales conmemorativos de la declaración de 

Patrimonio Cultural en varios cantones. 

24 de diciembre 
9. Pase del Niño 

Viajero 

 En la ciudad de Cuenca se realiza procesión, desfiles, 

comparsas, misa, gran afluencia de devotos y visitantes 

nacionales y extranjeros, diversa gastronomía típica 

(cascaritas, cuy, buñuelos). 

Fuente: Trabajo de campo, Junio 2.015. 

Elaborado: ServiGARLIN S.A., Junio 2.015. 

 

El influjo indirecto se desarrolla por efecto del turismo provincial, donde Cuenca es un 

lugar de paso obligatorio. Entre los principales lugares de interés por su valor paisajístico 

recursos naturales está el Parque Nacional Cajas. 

 

A nivel de turismo artesanal, los lugares predilectos son Chordeleg, Sigsig y Pucará.  

Chordeleg con su orfebrería y joyería donde de manera especial se elabora finas filigranas 

de oro y plata.  En Sigsig predomina la industria del sombrero de paja toquilla y los 

lavaderos de oro. 

 

El cantón Pucará se elabora: los bordados, tejido de ponchos cobijas, chompas, se 

confecciona aperos de caballería y objetos de cuero, entre otros. Por la extraordinaria 

habilidad artesanal de la gente azuaya y por su gran valor, la OEA (Organización de 

Estados Americanos) resolvió establecer en Cuenca el Centro Interamericano de Artes 

Populares (CIDAP). 

 

Esta afluencia turística, permite abastecer de bienes y servicios a buena parte de turistas 

nacionales e internacionales, lo que contribuye a dinamizar la economía local. (Tabla 

2-43). 
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Tabla 2-43: atractivos turísticos de la provincia del Azuay 

A nivel cantonal 

•Chordeleg: orfebrería, alfarería, sombreros de paja toquilla 

• Gualaceo: cantón artesanal, trabajos en tejidos, bordados, artefactos de cuero y 

cerámica. 

• Pucará 

•Sig sig: Cueva de Chobshi y mayor productor de sombreros de paja toquilla 

• Parque Nacional Cajas 

• Bosque de Mazán 

• Valle de Yunguilla: Monumento de los Vencedores de Tarqui y la pirámide de Tarqui 

• Girón: Casa de los Tratados 

Cuenca 

• Centro Histórico 

• Los Cuatro ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara  

• Museos  

• La Catedral  

• Iglesias  

• Balneario Baños  

• Parques recreacionales 
Fuente: Trabajo de campo, junio 2.015. 

Elaborado: ServiGARLIN S.A., junio 2015 

 

Dentro de los atractivos turísticos de Ricaurte, está el mirador en el barrio la Dolorosa 

junto a la planta de agua potable. En la iglesia parroquial se encuentran pinturas e 

imágenes, reliquias muy antiguas que atraen a los visitantes; además lugares con 

gastronomía típica donde se preparan cascaritas, cuyes y fritada son de gran atractivo 

turístico. 

 

2.5. Componente Perceptual 
 

En opinión de los pobladores del área de influencia, acerca de los problemas que han 

contribuido a la formación de una valoración positiva sobre las actividades del Proyecto 

de Recolección, Transporte, Almacenamiento y disposición Final de Desechos 

Peligrosos, Aceite Mineral Usado y Pilas Usadas. 

 

El Proyecto funciona desde 1.998, no produce gases u olores, como tampoco ruidos 

generados en los procesos, lo que no permite que la población circundante descanse con 

tranquilidad y tampoco encuentre afectado  su sueño. 

 

La población, se encuentra satisfecha con las actividades que desarrolla el Proyecto y 

existe el afán de colaborar en lo que puedan. 
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2.5.1. Paisaje 

 

2.5.1.1. Paisaje de la Región 

 

La Ciudad de Cuenca, está ubicada en la parte meridional de la Cordillera Andina y es la 

tercera población más importante del Ecuador; la biodiversidad que ofrecen sus bosques, 

de la región alto andina y su hidrografía, que lo conforma entre otros el Río Tomebamba 

que se forma en los páramos del Parque Nacional Cajas, y los ríos Yanuncay, Tárqui y 

Machángara, que atraviesan la ciudad, constituyen varios de los principales recursos 

paisajísticos. 

 

El Parque Nacional Cajas ubicado aproximadamente a 30 Km al oeste de la Ciudad de 

Cuenca, se destaca por su belleza paisajística y la transparencia de sus aguas.  Los paisajes 

de las grandes lagunas que forman grandes espejos de agua, entre los extensos pajonales, 

formando atractivos paisajes.  Otros importantes paisajes lo constituyen las variedades de 

cerros, con bosques de ceja andina, con extensos páramos y remanentes de bosque de 

Polylepis sp. o "árboles de papel". 

 

Cuenca goza de un clima privilegiado ya que se ubica dentro de un extenso valle en medio 

de la columna andina, su ciudad posee una arquitectura moderna y colonial con un clima 

primaveral todo el año, formando hermosos paisajes citadinos. 

 

El Área de Ucubamba, donde se localizará la Planta, presenta paisajes alterados por ser 

intervenida, a excepción de una zona boscosa que colinda con la parte Norte de las 

instalaciones. 

 

2.5.1.2. Paisaje Local 

 

El paisaje es la extensión de terreno que se ve desde un sitio)9, es un concepto que se 

utiliza de manera diferente para varios campos de estudio, aunque todos los usos del 

término llevan implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto observado 

(el terreno) del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales.  

El paisaje, como el medio ambiente, es objeto de protección por parte de diversas leyes e 

instituciones nacionales e internacionales tales como la UNESCO. 

 

Desde esta perspectiva, la metodología que se utilizó para evaluar el paisaje se desarrolla 

en base de una valoración subjetiva directa (Conesa, 1.995) que se realizó a partir de la 

observación del paisaje del sitio donde funciona la Planta de Tratamiento de aceites 

usados y Almacenamiento de Pilas Usadas, adjudicándole un valor en una escala de rango 

o de orden, utilizando una escala universal de Valores absolutos (Va). 

 

  

                                                 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_El_Cajas
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_El_Cajas
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Tabla 2-44: Criterios de Valoración del Paisaje 

Paisaje Valor (Va) 

Espectacular 10. 16 a 25 

Soberbio 8 a 16 

Agradable 4 a 8 

Distinguido 2 a 4 

Vulgar 1 a 2 

Feo 0 a 1 
Fuente: Conesa, 1.995. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Mayo 2.015. 

 

Los valores obtenidos se corrigieron en función de la cercanía a núcleos urbanos, vías de 

comunicación, al tráfico de éstas, a la población potencial de observadores y a la 

accesibilidad a los puntos de observación, obteniéndose un valor relativo (VR): 

 

VR = K x Va 

Siendo: 

K = 1.125 (P/d x Ac x S)¼ 

 

Donde: 

P = Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas. 

d =  Ratio, función de la distancia media en Km, a las poblaciones próximas. 

Ac = Accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual10 (inmediata: 4, 

buena: 3, regular: 2, mala: 1, inaccesible: 0). 

S =  Superficie desde lo que es percibida la actuación (muy grande: 4, grande: 3, 

pequeña: 2, muy pequeña: 1). 

 

Para el valor VR obtenido (expresado como un rango adimensional de 0 a 100) se utilizó 

una función de transformación, de manera que cada magnitud obtenida expresada en 

porcentaje, corresponde con una magnitud de calidad paisajística expresada en valores de 

0 a 1. 

 

La calidad de paisaje será función de la magnitud del valor relativo del paisaje (Figura 

2-29).  

 

 

  

                                                 
10 Conjunto de todas las áreas superficiales que son visibles desde el punto de vista del observador, dicho en otras 

palabras, son áreas superficiales desde las que se ve un objeto o una ubicación especialmente críticos, (Canter, 1.998). 
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Figura 2-29: Función de Trasformación de Paisaje 

 
Fuente: CONESA FDEZ – VÍTORA, 1.995 – Guía Metodológica para la Evaluación Ambiental. 

 

Finalmente, una vez obtenido el valor de la calidad paisajística en el área del proyecto, 

para facilitar la interpretación se jerarquizó en las categorías alta, media y baja; para esto, 

se adoptó una escala, obteniéndose los siguientes rangos: 

 

Tabla 2-45: Criterios Calidad Paisajística 

Calidad 

Paisajística 
Valor 

Baja 11. 0,00 a 0,33 

Media 0,34 a 0,66 

Alta 0,67 a 1,00 
Fuente: Conesa, 1.995. 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., Mayo 2.015. 

 

Los principales elementos paisajísticos de la zona de estudio: relieve, vegetación, 

naturalidad, uso del suelo, presencia humana y la singularidad que pueda tener el área.   

El sitio donde se ubica la Planta, se encuentra en una zona alterada que no genera 

atractivos paisajísticos, al contrario el paisaje se ve disminuido por la presión antrópica 

por las diferentes actividades.  Desde esta perspectiva, la valoración subjetiva directa 

adoptada es de rango bajo (Va = 1). 

 

La evaluación de la calidad de paisaje se realizó desde un solo punto de observación 

(PA01) en el inicio del recorrido demostrativo de los procesos que se generan en la planta,  

desde donde se determinó de una forma cualitativa el paisaje; el punto de observación 

escogido es el que más observadores potenciales puede tener y el que presenta la cuenca 

de observación más amplia teniendo hacia la derecha las lagunas de oxidación de aguas 

residuales y hacia la izquierda la Panamericana Norte.  
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El valor relativo de paisaje (VR) de la Planta se obtuvo en función de la cercanía a un 

núcleo poblacional, vías de comunicación, a la población potencial de observadores y a 

la accesibilidad visual hacia la Planta: 

 

En lo referente a la cuenca visual de observación, el sitio de accesibilidad para los 

observadores es la Calle Cornelio Vintimilla, donde la cuenca visual es muy pequeña (S 

= 1). El Índice de Calidad Paisajística (ICP), desde el punto de observación ubicado en el 

(PA01), es bajo (0.1 ó 10%). 

 

2.6.  Conclusiones 
 

La composición socioeconómica del área de influencia de este proyecto no puede ser 

explicada de manera aislada, su tratamiento requiere de un análisis del contexto general, 

ya que articulación de los distintos sectores se vincula a circuitos generales de 

transferencia económica y de relaciones sociales. 

 

Cuenca responde a la dinámica socioeconómica típica de grandes centros urbanos con 

particularidades referentes a aspectos industriales y económicos. 

 

Las estructura sociodemográfica en el cantón Cuenca, demuestra una desigualdad en 

cuanto a la distribución poblacional por sexo (221. 949 mujeres vs. 195. 683 hombres 

(INEC, 2.001)), debido a las migraciones al exterior principalmente de los hombres; 

mientras que la distribución etaria arroja una pirámide poblacional en descenso, con un 

porcentaje algo mayor al 30% de población menor a 20 años (los menores de 15 años 

cuentan con el 32.3% del total de la población), las circunstancias que inciden en este 

fenómeno se relacionan básicamente con patrones elevados de migración. 

 

En relación a la edad existe un equilibrio entre las personas jóvenes y los adultos (los 

menores de 15 años cuentan con el 32,3% del total de la población, las personas entre 15 

y 24 años alcanzan el 21,7% del total de pobladores del cantón Cuenca. 

 

En cuanto a la actividad de los cuencanos, según datos del censo del año 2.001, el 44,2% 

del total de la población se declaró pertenecer a la población económicamente activa (5 y 

más años).  De acuerdo a los indicadores del BCE 2.011, el % de desempleo en la ciudad 

de Cuenca es de 2,50%. 

 

Los servicios básicos en la ciudad de Cuenca, se encuentran cubiertos en un 98% en 

cuanto se refiere a energía eléctrica, agua, potable, alcantarillado, telefonía, en relación a 

las condiciones sociales de vida correspondientes a educación, salud, vivienda y servicios 

básicos evidencian un grado alto de atención y cobertura.
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Capítulo 3. Descripción del Proyecto 
  

3.1. Antecedentes 
 

ETAPA-EP se ve en la responsabilidad de normalizar el Programa de Recolección de 

Pilas Usadas y Aceites Usados, el cual se desarrolla desde el año 1999, con el propósito 

de generar  conciencia ambiental en los generadores y en toda la ciudadanía para juntos 

afrontar este problema y crear una alternativa segura a través del manejo y gestión de 

estos desechos.  

 

La Subgerencia de Gestión Ambiental de ETAPA-EP, tiene a su cargo entre otros, los 

Programas de Recolección de Pilas Usadas y el Programa de Recolección de Aceite 

Mineral Usado; residuos clasificados como peligrosos, cuya composición compleja  

incluye metales pesados; y, su descomposición y vertido provocan contaminación del 

suelo, aguas superficiales y subterráneas.  

 

Es prioritario y de gran importancia para la ciudad de Cuenca, el mantener los Programas 

de Recolección de Pilas y de Aceites Usados, por la trascendencia, significado ambiental 

y social, así como por los resultados a la fecha alcanzados por la Municipalidad de Cuenca 

y su empresa ETAPA-EP, convirtiéndose en un modelo a seguir a nivel nacional. 

 

3.2. Justificación  
 

Los aceites minerales usados son clasificados como peligrosos, debido a su composición 

que incluye metales pesados, sulfuros y en algunos casos, compuestos órgano clorados. 

El vertido de aceite puede provocar contaminación del suelo, las aguas superficiales y 

subterráneas; mientras que su combustión provoca emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera. (ETAPA- EP 2014)  

 

Según datos generados por el Programa en el año 2004, en la ciudad de Cuenca se generan 

aproximadamente 562.863 galones de aceite usado cada año (OIKOS, 1998),11, lo cual 

representa una generación mensual de 46.905,32 galones, siendo las principales fuentes 

de generación los centros de servicio de lavado de vehículos, talleres mecánicos, 

industrias y centros de cambios de aceites, los cuales al no tener alternativas de reciclaje 

o destino final seguro para el aceite usado, vierten éste al alcantarillado, directamente al 

suelo o lo revenden para ser usado como: plaguicida, para proteger al ganado vacuno 

contra parásitos, para controlar el polvo en las carreteras y caminos, como preservante de 

madera, como combustible en la fabricación de tejas y ladrillos a fin de sustituir el uso de 

leña, etc., destinos que representan un impacto negativo para el medio ambiente. 

(ETAPA- EP 2014) 

 

                                                 
11 Estudio de Factibilidad para el Proyecto de Re-refinamiento de aceites lubricantes usados en la ciudad de 

Cuenca, 1998 
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El grado de contaminación es tan alto, que según la Agencia de Protección de Medio 

Ambiente de los Estados Unidos, una gota de aceite mineral usado puede contaminar 

1.000 litros de agua, un litro puede formar una mancha de 4.000 metros cuadrados y 5 

litros de aceite quemado pueden contaminar el aire que una persona respira en tres años. 

Además, el aceite usado al ser vertido directamente al sistema de alcantarillado de la 

ciudad, llega a la Planta de tratamiento de agua residual de Ucubamba, alterando su 

normal funcionamiento. (ETAPA- EP 2014) 

 

El Programa de Recolección de pilas Usadas parte de la necesidad para la ciudad de 

Cuenca de implementar un manejo adecuado para la disposición final de pilas, debido a 

la peligrosidad que representan se encuentran dentro del Listado Nacional de Desechos 

Peligrosos bajo el código C.27.04, por ser un componente tóxico y afectar a la calidad del 

suelo, agua, y ecosistemas a más de representar un riesgo para la planta de tratamiento de 

aguas residuales. (ETAPA-EP 2014) 

 

- Ubicación 

 

La implantación de la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos, 

se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, en los predios de la zona industrial de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el sector de Ucubamba, Parroquia Nulti, 

en la Autopista Cuenca – Azogues – km. 13,5. En las siguientes coordenadas. 

 

Tabla 3-1: Coordenadas UTM 17 Sur, de la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de 

Desechos Peligrosos (Pilas y Aceites usados). 

X                              Y 

729025                    9682168 

729050                    9682156 

728999                    9682071 

728972                    9682087 

729025                    9682168 

Fuente: ETAPA-EP 

 

- Vías de Acceso 

 

A la zona de implantación de la Planta, se llega por la vía a Paccha o por la Autopista que 

conecta con la Panamericana Norte, por carretera asfaltada en muy buen estado de 

circulación. 

 

- Ciclo De Vida 

 

Construcción: La fase de construcción de la planta para el manejo de pilas usadas y la 

recolección de aceite mineral usado se inició en el año de 1997 y fue culminada en el año 

de 1999.  
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Operación: La fase de operación para el programa de pilas usadas y programa de 

recolección de aceite mineral usado se inició en el año de 1999. 

 

Cierre: Se pretende iniciar la fase de cierre en el año 2020; y reubicar las instalaciones 

en un área más amplia. 

 

Figura 3-1: Ubicación de la Zona de Estudio. 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015  

 

- Requisitos Operacionales 

 

Implantación de la planta: Patio de maniobras, tanque de descarga, tanque de reposo, 

sistema de transferencia, tanque de almacenamiento y sedimentación, sistema de 

descarga, sistema de tratamiento de agua, sistema y metodología para tratamiento de 

sedimentos, bodega, materiales, personal, equipos e insumos. 

 

En cuanto a la implantación de la Planta, tratamos este tema en éste capítulo, más 

adelante. Mano de obra y equipos e insumos, se los presenta a continuación: 
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- Personal responsable 

PROGRAMAS DE RECOLECCIÓN DE PILAS Y ACEITES MINERALES 

USADOS 

No. FUNCIONARIO CARGO ÁREA DE TRABAJO 

1 Patricio Auquilla Lucero Chofer/Operador 

Programa De Recolección 

De Aceites Minerales 

Usados 

2 Freddy Aucapiña Auxiliar Ambiental 

Programa De Recolección 

De Aceites Minerales 

Usados 

3 Ana Alexandra Parra Narvaez 
Ingeniero De Calidad 

Ambiental 

Subgerente De Gestión 

Ambiental 

4 Juan Carlos Castro 
Ingeniero De Calidad 

Ambiental 

Programa De Recolección 

De Pilas Y Aceites 

Minerales Usados 

5 Leonel Garcia Prado Auxiliar Ambiental 

Programa De Recolección 

De Pilas Y Aceites 

Minerales Usados 

6 Rolando Nieves Chofer/Operador 

Programa De Recolección 

De Aceites Minerales 

Usados 

7 Jhonny Mendez Auxiliar Ambiental 

Programa De Recolección 

De Aceites Minerales 

Usados 

8 Javier Crespo Vásquez 
Supervisor De 

Desechos Peligrosos 

Administrador 

Departamento De Calidad 

Ambiental Y 

Contingencias 
Fuente: ETAPA, 2016 

 

- Equipos e insumos 

 

N° 
Programa De Recolección De 

Aceites Minerales Usados 

Programa De Recolección De Pilas 

Usadas 

1 Tanqueros Equipo de Protección Personal 

2 
Equipo de Protección 

Personal 

Contenedores de acopio 

3 
Kit de contingencia Contenedores para disposición 

final 

4 
Mangueras y bomba para 

recolección 

Estabilizantes 

5 
Conos de seguridad Grava, Arena y cemento 

(esculturas y módulos)  

6 Contenedores Material de difusión 

7 Material difusión   
Fuente: ETAPA, 2016 
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3.3. Procesos del Tratamiento 
 

Los procesos, que involucran múltiples actividades que desarrolla la Municipalidad del 

Azuay, a través de ETAPA EP, con la ejecución de los Programas de Recolección de 

Aceite Mineral Usado PRAMU y de Pilas Usadas, se detallan a continuación: 

 

- Aceite Mineral Usado 

 

La gestión ambiental de los aceites usados, sigue el proceso que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 3-2: Diagrama de procesos de tratamiento de aceite mineral usado 

 
Fuente: ETAPA, 2015 

 

3.3.2. Educación 

 

- Educación, Capacitación y Compromiso 

 

El PRAMU se fortalece a través de campañas, talleres de educación y capacitación 

dirigida a los generadores de este residuo peligroso y a la ciudadanía en general, buscando 

generar una conciencia ambiental responsable y solidaria. 

 

Este componente cumple con los siguientes objetivos: 

 

 Capacitar a los propietarios sobre el manejo del aceite usado en sus 

establecimientos. 

 

 Crear una conciencia ambiental en la población en torno al problema ambiental 

causado por la contaminación de aceites usados. 

 

 Promover el respaldo y participación ciudadana como actores de control para 

evitar la mala disposición de los aceites usados. 
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En el programa se desarrollan campañas de sensibilización sobre la importancia de 

manejar correctamente estos residuos, así como procurar su recolección y un destino 

ambientalmente seguro al aceite usado, dirigido a propietarios y obreros de los talleres, 

lubricadoras, lavadoras, estaciones de servicio, industrias, etc., por medio de gremios, 

sindicatos y otras instituciones afines. 

 

Se elabora periódicamente material educativo de difusión del PRAMU, a través de medios 

de comunicación, en escuelas, colegios etc., estableciendo una colaboración permanente 

con los medios de comunicación, centros educativos, etc. 

 

3.3.2.2. Base de Datos 

 

- Ubicación y Base De Datos De Los Centros Generadores 

 

El proceso de Ubicación, tiene como antecedentes el hecho de que para conseguir que un 

centro de generación forme parte del Programa, técnicos a cargo del programa visitan a 

los propietarios con el fin de motivar su participación voluntaria. En tal virtud, una vez 

que el propietario del centro generador acepta participar en el Programa, se inicia el 

proceso, el cual cumple con las siguientes condiciones:  

 

 Inspección del sitio para determinar las condiciones en las que se encuentra 

desarrollando esta actividad, con el fin de efectuar mejoras y lograr mayor 

eficiencia en la recolección interna del aceite generado en el establecimiento, 

información que es documentada y se respalda con fotografías. 

 

 Generación y alimentación de una base de datos de los establecimientos 

generadores, para lo cual se utiliza el sistema GPS (global position system), con 

el fin de ubicarlos en un mapa predial de la ciudad de Cuenca; del tal forma que 

la base de datos contiene la siguiente información: 

 

a) Código del establecimiento, el cual permite valorar e individualizar el volumen de 

aceite usado que se genera y entrega al programa. 

 

b) Nombre o denominación del establecimiento. 

 

c) Nombre y cédula de identidad del representante legal o propietario del 

establecimiento. 

 

d) Dirección del establecimiento generador. 

 

e) Tipo de local: mecánica automotriz, lavadora, lubricadora, estación de servicio, etc. 

 

f) Clave Catastral, Número de teléfono, posee permiso de funcionamiento, 

 

g) Posee separador de aceites y/o sedimentador. 
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 Carta de compromiso entre la Subgerencia de Gestión Ambiental de ETAPA, y el 

establecimiento generador, para una gestión ambiental segura de los desechos 

generados. El documento, tiene como objetivo principal coordinar actividades 

para evitar que elementos tóxicos como aceites, gasolina, líquido de frenos, 

diluyentes, etc. ingresen al sistema de alcantarillado o sean descargados a las 

corrientes superficiales de agua. 

 

 Colocación de un letrero que identifica al establecimiento como un centro de 

acopio dentro del PRAMU, una vez que cumple con los requisitos de catastro y 

firmado el compromiso.  

 

- Requerimientos Para los Centros Generadores 

 

a. Instalación de separador de aceite: Todo establecimiento generador está obligado 

a implementar un Separador de aceites, cuyo diseño será aprobado por ETAPA a 

través de la Subgerencia de Gestión Ambiental. 

 

Los dueños o responsables de los establecimientos están obligados a operar y 

mantener en buen estado los separadores de aceites, el mismo que será 

comprobado por el personal de recolección de ETAPA. 

 

Figura 3-3: Separador tipo de aceite usado, propuesta de la Subgerencia de Gestión 

Ambiental-ETAPA 

 
 

b. Instalación de un Sedimentador: En el caso de lavadoras de vehículos y talleres 

que en su actividad utilicen agua, además de los dispositivos de separación y 

almacenamiento de aceite usado, deberán implementar un mecanismo adicional 

que impida que residuos como lodos, arenas, trapos, etc., se mezclen con los 

aceites o ingresen al sistema de alcantarillado. 

 

El Programa de recolección de aceite usado, cuenta con alrededor de 1.050 centros de 

generación de aceite, recolectándose alrededor de 36,500 galones mensuales de aceite 

usado, siendo generado el 56% del volumen total en la ciudad de Cuenca, disminuyendo 
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significativamente la posible contaminación, generando efectos positivos en la protección 

ambiental y en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 

Ucubamba, misma que recibe las descargas a través del sistema de alcantarillado. 

(ETAPA-EP 2014). 

 

La ciudad de Cuenca cuenta con alrededor de 1.000 establecimientos generadores de 

aceite usado, registrados en la base de datos, lo cual permite actualizar el sistema de 

recorrido de los tanqueros para la recolección del aceite. 

 

3.3.3. Inspección de Tanquero 

 

Previo al inicio de los recorridos y en forma diaria, los tanqueros son sometidos a una 

inspección minuciosa, por un las de su bitácora, como de los equipos y materiales que 

transporta, comprobando que no puede faltarle ningún insumo sobre todo para solventar 

cualquier tipo de contingencia que pueda darse durante sus recorridos para la recolección 

de aceites y pilas usados. 

 

Los vehículos de recolección que utiliza ETAPA, cumplen con las estipulaciones 

establecidas en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria para los 

vehículos empleados en el transporte de productos tóxicos y peligrosos, así como también 

con la norma Técnica Ecuatoriana (NTE-INEN 2266:2013), sobre transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 

 

Figura 3-4: Vehículos recolectores de Aceite Mineral Usado 
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3.3.4. Recolección 

 

- Recolección de Aceite Mineral Usado 

 

El aceite mineral usado, resultante del uso en motores de combustión y en sistemas de 

transmisión; así como el aceite lubricante para turbinas y sistemas hidráulicos, es 

recolectado, con la finalidad de que estos desechos reciban un tratamiento y destino final 

ambientalmente adecuados, con el propósito de que no causen daño a los recursos 

naturales, a los ecosistemas, salud y seguridad de la población. 

 

Para cumplir con la fase de Recolección, se cuenta con dos vehículos recolectores, un 

VOLKSWAGEN 9159 4X2 y un NPR 71L 5.0 2P 4X2 TM DIESEL los cuales están 

equipados con bombas neumáticas autoabastecidas. 

 

Las unidades a cargo de la recolección y transporte del aceite usado, realizan su recorrido 

diario desde las instalaciones del tanque de almacenamiento del aceite usado, ubicado en 

Ucubamba, hasta los locales de acuerdo a rutas diarias definidas y/o al requerimiento del 

generador de aceite usado, finalizando el ciclo de transporte del desecho en el tanque de 

almacenamiento. 

 

Los vehículos de recolección que utiliza ETAPA, cumplen con las estipulaciones 

establecidas en el A.M. 026 Anexo C para los vehículos empleados en el transporte de 

productos peligrosos, así como la NTE-INEN 2266:2000, sobre transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 

 

Para facilitar la recolección del aceite usado en los establecimientos se ha implementado 

el siguiente procedimiento: 

 

 De acuerdo al volumen de aceite usado que se genera, se entrega un tanque de 

almacenamiento con capacidad de 55 o 264 galones, los cuales son de materiales 

impermeables, resistentes a hidrocarburos y están provistos de una tapa. 

 

 Para identificar los recipientes de almacenamiento primario de aceites usados, se 

coloca un sello alusivo al Programa, el nombre del desecho: “aceites usados”, el 

logotipo de la Empresa, y en algunos casos el número de centro de acopio que le 

corresponde. 

 

 Los tanques de almacenamiento primario deben colocarse en lugares que cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

1. Facilidad de acceso y maniobras de carga y descarga, así como para la succión del 

aceite usado por el tanquero recolector. 

 

2. Los sitios deben estar cubiertos y poseer una adecuada ventilación.  
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3. Disponer de un canal o dique perimetral capaz de contener un volumen que sea el 

110% de la capacidad máxima de almacenamiento de aceites usados ubicado en esa 

área. 

 

4. El piso debe ser impermeabilizado para evitar filtraciones en el suelo; 

 

5. Contar con las medidas de seguridad suficientes para el control de incendios, de 

acuerdo a las regulaciones establecidas por el Cuerpo de Bomberos. 

 

- Rutas de Recolección 

 

Se ha establecido un protocolo, el cual determina el recorrido de los dos vehículos 

recolectores y sigue los pasos detallados a continuación:  

 

 El volumen de aceite usado que entrega cada establecimiento es registrado en la 

base de datos del programa. 

 

 Se establece una frecuencia de recorrido de recolección, de acuerdo al volumen 

de aceite generado en los establecimientos. 

 De acuerdo a la frecuencia de recorrido obtenida, se establece la ruta que el 

tanquero recolector debe cubrir diaria, semanal y mensualmente, lo cual permite 

optimizar el proceso. 

 

- Registros de Recolección 

 

ETAPA entrega un “Certificado de Entrega de Desechos” al establecimiento generador, 

en el cual consta: datos generales, fecha de recolección, ruta o recorrido, volumen 

recolectado y otra información que sea de utilidad para el proceso; el certificado debe 

contar con la firma del representante del local, así como del responsable de la recolección 

por ETAPA. 

 

Una vez que se recolecta el aceite usado en los establecimientos generadores, se lleva 

registro de las visitas en una  “Hoja de ruta de recolección diaria” con el número del 

certificado de entrega de desechos, información de los establecimientos, hora de entrega 

y volumen de aceite recolectado, lo cual permite generar información diaria de la 

eficiencia en la etapa de recolección. 

 

- Recolección de aceites de otro origen 

 

ETAPA podrá recolectar aceites usados de origen vegetal o animal, siempre que éstos se 

encuentren libres de agua, impurezas y que no presenten biodegradación. 

 

El Programa de Recolección de Aceites usados no se hace responsable por la recolección, 

el almacenamiento y destino final de aceites dieléctricos que contengan PCB`s, (Bifenilos 
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Policlorados), así como de la mezcla de este tipo de aceites con otros de diferente 

contenido. 

 

3.3.5. Transporte 

 

- Transporte Local 

 

Esta fase inicia una vez que los dos tanqueros recolectores, hayan recolectado y 

almacenado el 85% de su capacidad. 

 

Los tanqueros para realizar el transporte local deben cumplir con el siguiente 

procedimiento: 

 

 Cumplir las normas de tránsito, seguridad vial  y prevención de accidentes. 

 

 Realizar el cuidado, mantenimiento, limpieza del vehículo y del sistema de 

bombeo. 

  

 Dar cumplimiento a las normas de seguridad en las zonas de trabajo. 

 

El transporte de aceite usado está a cargo de un chofer operador y un ayudante, quienes 

han sido capacitados sobre normas de seguridad para el manejo de residuos peligrosos, lo 

cual permite actuar en el caso de que se produzca una emergencia durante el transporte 

de este residuo peligroso, mediante la aplicación de un Plan de Contingencia elaborado 

para esta fase, el cual se detalla en el Plan de Manejo para el Programa de Recolección 

de Aceites Usados. 

 

- Transporte Interprovincial 

 

Existe un Convenio entre ETAPA y la Fundación Pro Ambiente adscrita a la empresa 

Holcim-Ecuador, cuya finalidad es que el aceite residual y los lodos aceitosos, que se 

producen del tratamiento del aceite usado en la Planta de Almacenamiento Tratamiento 

de Desechos Peligrosos, sean recolectados y reciban una disposición final adecuada. 

 

Este proceso se base en el Convenio interinstitucional entre ETAPA y la  Fundación Pro 

Ambiente adscrita a la empresa Holcim-Ecuador, La Fundación Pro Ambiente es una 

organización cuyo propósito consiste en proveer a la comunidad de un servicio al cuidado 

del Medio Ambiente en forma profesional y especializada por medio del procesamiento, 

y eliminación de desperdicios en instalaciones propias o ajenas, respetando las normativas 

nacionales. 

 

El aceite mineral usado sin contenido de agua, se traslada a la ciudad de Guayaquil en los 

tanqueros de la empresa Holcim, para lo cual, ETAPA contrata este servicio con esta 

empresa que cuenta con la Licencia Ambiental respectiva para realizar esta actividad, los 

seguros respectivos. 
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3.3.5.2. Contingencias 

 

Objetivos 

 

 Establecer acciones para actuar en caso de producirse derrames del aceite usado. 

 

 Establecer responsabilidades para las áreas involucradas en la atención a la 

emergencia. 

 

 Establecer mecanismos para implementación de acciones preventivas y 

capacitación del personal  

 Implementar el Plan de Contingencia a nivel local 

 

Alcance 
 

El plan se activa ante derrames en suelo, cuerpos de agua interiores, comprendiendo desde 

las acciones inmediatas, hasta la disposición final de residuos. Los derrames pueden 

ocurrir a causa de accidentes en cualquier instalación de generación o de medios de 

transporte utilizados.  

 

Organización y Responsabilidades  
 

 Comité operacional  

 

Personal de ETAPA, convocado en caso de derrame de hidrocarburos, se pone al servicio 

del Plan Local de Contingencias, en casos en que éste se active  

 

 grupo de apoyo 

 

 materiales  

o brindan apoyo al comité operacional  

 

Plan de Acción 
 

 Aviso de emergencia por derrame, emitido a ETAPA 

 

 Comunicaciones internas 

 

 Evaluación del derrame, consistente en determinar:  

 

o Localización y magnitud del derrame  

 

o Predicción del movimiento de la mancha de aceite, para derrames que afecten 

ríos, vías, etc.  
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o Determinar áreas críticas, que puedan estar afectadas por el derrame y que 

deban ser protegidas.  

 

 Aplicación de medidas de contingencia  

 

 Restauración ambiental  

 

o limpieza de riberas  

 

o limpieza de suelo 

 

 Disposición final de residuos  

 

- Equipos y Materiales 

 

Cuando se presenta un derrame de hidrocarburos, el Programa de Recolección de Aceite 

Mineral Usado cuenta con: 

 

 2 tanqueros recolectores de aceite usado 

 Barreras absorbentes de hidrocarburos (booms) 

 Paños absorbentes (pads) 

 Encapsulador (absorbente orgánico HTP).  

 barrera – pantalla flotante con cable de acero. 

 Conos de señalización precaución 

 Equipo menor 

 Extintores  

 

- Comité Operacional 

 

1 Jefe de Operación 

2  Chóferes 

5 Ayudantes 

1  Técnico responsable en absorbentes de hidrocarburo 

1 Comunicaciones 

 

- Medidas Correctivas 

 

Para tomar acciones a seguir en una contingencia derivada de derrame de aceite usado se 

ha dividido en:  

 

ETAPA es la entidad encargada y responsable del Control del derrame de Hidrocarburo 

para evitar contaminación 
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Se considera como entidades de apoyo para salvar la emergencia a: Cruz Roja, Policía 

Nacional, Defensa Civil, Bomberos, EMAC, Ejército Ecuatoriano y otras instituciones 

voluntarias. 

 

3.3.6. Descarga y Almacenamiento Temporal  

 

- Descarga de Aceites y Agua 

 

El centro de acopio está ubicado en las instalaciones de ETAPA junto a las lagunas de 

estabilización de la Planta de Tratamiento de Agua Residual en la Autopista Cuenca – 

Azogues. En este lugar se dispone de una plataforma de maniobra, un tanque receptor 

primario, un sistema filtración, para tratar el agua separada del aceite y un tanque de 

almacenamiento con capacidad para 260.000 galones.  

 

En la Planta De Almacenamiento y Tratamiento De desechos Peligrosos Aceite mineral 

y Pilas Usadas, es en donde se desarrollan los procesos de separación inicial, 

almacenamiento, tratamiento y destino final, que se detallan a continuación. (Ver Figura 

3-5, Figura 3-6 y Figura 3-7). 

 

Figura 3-5: Plano de la Planta de Almacenamiento y Tratamiento de Desechos Peligrosos 

(Pilas y Aceite Mineral Usado). 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 
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Figura 3-6: Plataforma de Maniobras para Descarga 

 
Fuente: Diagnostico Ambiental Programa de Aceites Usados. (ETAPA, 2009) 

 

Figura 3-7: Tanque Receptor 

 
Fuente: Diagnostico Ambiental Programa de Aceites Usados. (ETAPA, 2009) 

 

En esta fase del proceso, el aceite usado con agua, que llega en los tanqueros recolectores, 

con capacidad de 1.500 y/o 1.800 galones, se ubica en la Plataforma de maniobras para a 

través de la manguera de descarga del tanquero y cuando así lo amerita purgar el agua 

acumulada al fondo del tanquero hacia el tanque de sedimentación de capacidad de 1 m3, 

que es parte del sistema de filtrado y, en un segundo momento y, por gravedad traspasar 

al tanque receptor el aceite recolectado, mismo que pasa igualmente con contenido de 

agua  

 

Durante el proceso de descarga, se toman las medidas de seguridad pertinentes, con el  

uso de bermas de contención para controlar posibles derrames, entre otros, y, la 

inspección permanente de los funcionarios responsables de ETAPA EP. (Figura 3-8) 
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Figura 3-8: Berma utilizada para evitar Derrames de Aceite Usado 

 
Fuente: ServiGARLIN, 2015. 

 

La descarga al tanque receptor pasa por un enmallado, con fin de detener los sólidos, 

basura, trapos, waipes y otros que vienen junto al aceite recolectado, que son generados 

durante el proceso de recolección, en los establecimientos de los gestores, así como por 

el personal a cargo de los tanqueros. El aceite y agua, libres de impurezas mayores pasa 

al tanque de almacenamiento 

 

- Almacenamiento Temporal Aceites y Agua Remanente 

 

El aceite usado conducido al tanque de almacenamiento con capacidad de 150.000 gal, 

permanece allí por un lapso de aproximadamente seis meses, tiempo en el cual se 

efectúe la separación, por diferencia de densidad, de los sólidos sedimentables que 

forman una masa lodosa localizados en la parte inferior del tanque; agua remanente, que 

ocupa la parte intermedia; y, el aceite residual que se ubica en la parte superior del tanque. 

(Ver Figura 3-9, Figura 3-10 y Tabla 3-2) 

 

Figura 3-9: Tanque de almacenamiento de aceites usados 

 
Fuente: Diagnostico Ambiental Programa de Aceites Usados. (ETAPA, 2009) 
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Tabla 3-2: Dimensiones y Capacidad del Tanque de Almacenamiento de Aceites Usados 

Cámara Ancho (m) Largo (m) Alto Volumen m3 Volúmen gal. 

1 1.5 15 2.93 65.925 17,417.44 

2 1.5 15 2.92 65.7 17,357.99 

3 1.5 15 2.92 65.7 17,357.99 

4 1.5 15 2.9 65.25 17,239.10 

5 1.5 15 2.87 64.575 17,060.77 

6 1.5 15 1.61 36.225 9,570.67 

7 11.5 15 1.14 196.65 51,955.09 

TOTAL 560.025 147,959.05 
Fuente: Diagnostico Ambiental Programa de Aceites Usados. (ETAPA, 2009) 

 

El proceso que se da al  interior del  tanque de almacenamiento, es similar a 

un floculador vertical; en donde por diferencia de densidades el aceite usado ingresa en 

la primera cámara No.1, del área de descarga, rebasando a la segunda por una ventana 

ubicada en la parte superior de la cámara, y así sucesivamente hasta llegar a la séptima 

cámara (Ver Figura 3-10), obteniendo un aceite residual con un volumen de 

aproximadamente de 10.000 gal /cada 6 meses, libre de sedimentos y agua. 

 

Figura 3-10: Diseño del Tanque de almacenamiento de aceites usados 

 
Fuente: Diagnostico Ambiental Programa de Aceites Usados. (ETAPA, 2009). 

 

- Tratamiento del agua  

 

El agua remanente procedente de los tanqueros y fundamentalmente del tanque de 

almacenamiento una vez que se ha separado del aceite,  es bombeada (bomba de 1.5 

Hp), al sistema de filtrado.  

 

El s i s t ema  de filtrado, está diseñado e instalado, para que cumpla con las siguientes tres 

etapas: decantación, filtración y clarificación. (Ver Figura 3-11). 
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Figura 3-11: Sistema de Filtrado para tratar el Agua Remanente 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 

 

Figura 3-12: Sistema de tratamiento de aguas contaminadas con residuos de aceite 

mineral usado 

 
 

a) Decantación.-  Consiste en  separar los sólidos del agua, para ello se utiliza dentro de 

este proceso materiales sólidos absorbentes como arena grava, encapsul y sphag sorb, con 

fin de detener partículas grandes y algún vestigio de aceite que pueda haberse incorporado 

al agua..  
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b) Filtración.- Se separan los sólidos en suspensión, mediante un medio poroso (filtro), 

que retiene los sólidos y permite el paso del agua, con características más limpias. 

 

Figura 3-13: Sistema de Filtración 

 
c) Clarificación.- Esta técnica es utilizada para la remoción de turbiedad y color del agua 

e implica la utilización de químicos coagulantes. Estos provocan que  las partículas finas 

que determinan la turbiedad se agrupen, formando flóculos cuya precipitación y 

remoción del agua remanente es mucho más simple. Este tratamiento tiene una duración 

de a p r o x i m a d a m e n t e  3 horas. 

 

Figura 3-14: Sistema de Clarificación 
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3.3.6.2. Sistema De Eliminación De Desechos 

 

- Filtros, Waypes, Trapos, Plásticos, Otros 

 

Durante el vertido de aceite usado en las rejillas del tanque receptor, se recolecta alrededor 

de 4m
3 

de residuos sólidos a la semana, filtros, waipes, plásticos, trapos los cuales una 

vez que  

 

han escurrido todo el aceite impregnado en ellos a través del sistema de rejillas 

implementado para el efecto  (Ver Figura 3-15), son entregados a la Empresa de Aseo de 

Cuenca EMAC, la misma que transporta en sus volquetas con destino al relleno sanitario 

de Pichacay; este proceso de disposición final segura de los desechos, se realiza cada 15 

días.  

 

Figura 3-15: Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 

 

- Lodos 

 

En el caso de los lodos que se sedimentan en el tanque de almacenamiento y en el tanque 

receptor primario (1m
3 

al año), se almacenan en recipientes herméticos (Ver Figura 

3-16), con capacidad de un metro cúbico, y se envían a Holcim-Ecuador en la ciudad de 

Guayaquil, residuo que es utilizado en uno de los procesos industriales de esta empresa. 

 

De esta forma en la fase de almacenamiento, ETAPA se asegura de disponer de una 

manera efectiva todos los residuos que se generan como resultado del tratamiento en el 

tanque de almacenamiento, evitando que se produzcan impactos ambientales.  
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Figura 3-16: Almacenamiento Temporal de Lodos en Tanques Herméticos de 1m3 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 

 

3.3.6.3. Disposición Final 

 

- Disposición Final Del Agua 

 

El agua que se genera de los procesos de separación, una vez que ha completado el 

tratamiento de filtrado es descargada (Ver Fig. 6), a través de una cuneta colindante con 

las instalaciones de la planta al sistema de alcantarillado interno, para posteriormente 

retornar a la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de ETAPA EP). El 

volumen de agua que se procesa en las instalaciones es de aproximadamente unos 1.000 

galones por año. 

 

Figura 3-17: Descarga de Agua Remanente Generada en el Sistema de Filtrado. 

 
Elaborado por: ServiGARLIN, 2015. 
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- Disposición Final del aceite 

 

El aceite que traspasa a la séptima cámara, es un aceite libre de agua y de impurezas, listo 

para ser entregado a Pro Ambiente, a través de Holcim, para ser empleado en los procesos 

de esta empresa en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.7. Programa de Recolección y Disposición de Pilas Usadas 

 

Figura 3-18: Diagrama de Recolección y Disposición de Pilas 

 
 

La contaminación se produce porque las pilas en desuso son arrojadas junto con los 

desechos comunes urbanos en los rellenos y depósitos de basura, así como van a parar a 

los cuerpos receptores naturales y artificiales de agua, vías, parques, entre otros; éstas 

terminan perdiendo su cubierta protectora y derraman su contenido tóxico. De allí pasan 

a contaminar aguas subterráneas, cursos de agua, y afectan la salud de la población. 

(ETAPA-EP, 2016) 

 

Las pilas recolectadas son seleccionadas de acuerdo a su composición química, tamaño y 

grado potencial de perjuicio al ambiente, se colocan en recipientes plásticos,  se adiciona 

un químico estabilizante, para inactivar los elementos tóxicos que contienen los lixiviados 

que se generan de la descomposición de las mismas. 

 

Los recipientes plásticos que contienen las pilas estabilizadas son “encapsulados” en 

hormigón, con diferentes formas y figuras y con éstas se construyen “esculturas 

ecológicas”, en base a concurso de diseño, las cuales ubicadas en lugares estratégicos 
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contribuyen al embellecimiento de la ciudad de Cuenca. (ETAPA-EP 2014), La gestión 

de pilas usadas abarca las siguientes actividades: 

 

Figura 3-19: Diagrama de procesos tratamiento de pilas usadas 

 
Fuente: ETAPA, 2016 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 

 

3.3.7.1. Ubicación y puntos de Acopio 

 

El Programa De Recolección De Pilas Usadas – PRPU, ha adaptado centros de acopio 

distribuidos en puntos estratégicos en todo el cantón Cuenca a disponibilidad de sus 

habitantes. La ubicación de los puntos de acopio se ha realizado con la colaboración de 

los propietarios de locales comerciales, representantes de empresas públicas y privadas 

así como de los centros educativos de la ciudad; estableciéndose, una red de más de 200 

centros de recolección de pilas usadas. 

 

Figura 3-20: Proceso de recolección de Pilas 
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3.3.7.2. Recolección en los puntos de acopio 

 

La recolección se desarrolla en base a un catastro, fundamentalmente de escuelas, 

colegios, cafeterías, relojerías, dependencias municipales, supermercados, universidades 

y locales comerciales que voluntariamente se adhieren a la campaña. 

 

En los lugares de recolección se dispone de uno o más recipientes recolectores, de acuerdo 

a la capacidad de recolección que tengan estos establecimientos. Los recipientes son 

identificados con una calcomanía alusiva al programa de recolección y se verifica que se 

deposite en estos envases únicamente pilas en desuso, para facilitar la selección y 

manipulación posterior. 

 

La persona a cargo de la recolección deberá llenar un certificado de entrega de desecho 

con información del lugar de recolección, fecha, domicilio, cantidad recolectada y la 

firma del responsable del establecimiento de recolección. 

 

El personal técnico que labora en el programa, toman las medidas de seguridad necesarias 

para realizar esta actividad (cinturón anti lumbalgias, guantes, casco y chaleco reflectivo), 

Las pilas son depositas en gavetas, pesadas, y transportadas hacia el sector de Ucubamba, 

a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

 

La recolección de las pilas se lleva a cabo con ayuda de uno de los tanqueros que recolecta 

los aceites usados, vehículo especialmente al que se le ha adaptado un cubículo para el 

efecto, y, se le ha asignado dicha tarea  designado a dicha tarea y transportar los 

recipientes con pilas hasta el centro de almacenamiento temporal en Ucubamba.  

 

Paralelamente se trabaja con campañas de difusión por medios radiales, televisión y 

gráficos. Se han elaborado folletos informativos de los lugares en donde se pueden 

depositar las pilas, así como los riesgos y perjuicios que se generan por la mala 

disposición de estos residuos contaminantes. Se trabaja con establecimientos educativos 

de nivel primario y secundario sobre la problemática de la contaminación de fuentes de 

agua por pilas usadas, apuntando a la elaboración de consignas y de cambios de actitud. 
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Figura 3-21: Recolección en los puntos de acopio. 

 
 

- Clasificación 

 

Una vez que las pilas se encuentran en las instalaciones se procede a clasificarlas en 

función de su composición química, tamaño y se descarta materiales protectores de pilas 

como son cubiertas o estuches;  previo al tratamiento químico de neutralización 

 

- Neutralización 

 

Una vez que las pilas han sido seleccionadas se procede a colocarlas en botellas o 

recipientes plásticos de acuerdo a su composición química y  tamaño, se adiciona una 

determinada cantidad de compuesto químico estabilizante (Zeolita), el cual cumple la 

función de inactivar los elementos tóxicos que contienen los lixiviados que se generan de 

la descomposición de las pilas, posteriormente se procede a sellar los envases. 

 

El tratamiento de neutralización de pilas usadas consiste fundamentalmente en obtener 

un mecanismo que asegure que no se producirá contaminación por lixiviación. En tal 

sentido se ha diseñado un sistema que cuenta con barreras de seguridad, conformadas por 

el uso de tres componentes: 
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 Compuesto químico que neutraliza (cal), inhibe y secuestra posibles pérdidas de 

los metales pesados que contienen las pilas. 

 

 Botellas de polietileno de alta densidad, con extracción de aire. 

 

 Confinamiento en concreto (monumentos ecológicos) 

 

Los pasos del tratamiento, con los cuales se obtienen las barreras de seguridad, son los 

siguientes: 

 

a. Las pilas son introducidas en botellas plásticas transparentes, se añade en su 

interior polvo secuestrante (cal) en cantidad suficiente para que las pilas queden 

cubiertas totalmente, se repite el procedimiento con todas la pilas hasta obtener 

una cantidad apta, para continuar con el proceso de confinamiento.  

 

b. Las botellas llenas de pilas y neutralizadas son introducidas en columnas, para 

posteriormente verter sobre las mismas concreto e ir armando monumentos 

ecológicos. 

 

Figura 3-22: Pilas Recolectadas 

 
 

Desechos Generados  

 

El PRPU, para el desarrollo de sus actividades no usa agua por lo que no genera aguas de 

proceso, 

 

Los desechos generados son no peligrosos constituidos por envolturas, cubiertas, 

estuches, papel que son recogidos por el sistema de recolección de basura. 

 

3.3.7.3. Disposición Final 

 

Finalmente, se construyen esculturas o monumentos ecológicos, para lo cual se fabrican 

figuras cilíndricas en hormigón, dentro de las cuales se colocan las botellas que contienen 

las pilas estabilizadas, de esta forma se encapsula estos desechos, a la vez que contribuye 
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al embellecimiento de la ciudad, pues los monumentos son colocados en lugares 

estratégicos de la urbe. 

 

Al momento existen tres monumentos, ubicados en las instalaciones de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el sector de Ucubamba, en el Eco parque, 

y en las instalaciones del Relleno Sanitario de Pichacay. 

 

Figura 3-23: Monumentos 

 
 

3.4. Determinación del Área de Influencia 
 

El área de influencia está definida como la unidad espacial de análisis en la que se 

relacionan de forma integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los 

elementos de presión que generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una 

obra, proyecto o una actividad económica o productiva en general. (MAE 2015)  

 

Para lograr una aproximación espacial de la dinámica de los componentes ambientales de 

los programas de los programas PRAMU y PRPU utilizó fotografía del área y sobretodo 

en base a la información secundaria e información recopilada en campo. 

 

El área se encuentra en Parroquia de Nulti, sector Ucubamba, zona rural de la ciudad de 

Cuenca, que con el tiempo y por el crecimiento de la ciudad, ante la necesidad de espacios 

habitacionales ha ido creciendo e incorporando estas áreas, al espacio urbano de la ciudad, 
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toda la zona, antes agrícola, se encuentra totalmente intervenida, no existen especies de 

flora y fauna en peligro, por tanto no existe alteración del medio biótico. 

 

3.4.1. Área de influencia Directa 

 

Los antecedentes arriba indicados a más de que el área en donde funciona la Planta de 

Tratamiento De Desechos Peligrosos- Aceite y Pilas usadas, se encuentra dentro de los 

predios de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de Cuenca, ubicados 

en zona industrial. 

 

Por otro lado la superficie total de las instalaciones no es mayor a los 1.200 m2; 

instalaciones que no disponen de generadores u otro equipo que produzca ningún tipo de 

emisiones, produzca ruido y/o altere en alguna manera el ambiente o cause malestar a la 

población, considerando que la Parroquia Nulti, se encuentra a dos km. De la Planta, y 

las primeras casas de la ciudadela Ucubamba se encuentran a aproximadamente a 500 m 

de las instalaciones. 

 

Hay que considera que los aceites y pilas usadas no son productos explosivos, ni 

inflamables, en el caso de las pilas y, en lo que respecta a los aceites usados tampoco 

presentan riesgo de inflamación. 

 

Entre otras consideraciones, se debe mencionar que la Planta de Tratamiento de desechos 

considerados peligrosos, opera desde 1999. No influye en alteración del componente 

físico, por ende en el paisaje, el cual es bajo en el área; por no presentarse especies de 

flora y fauna endémica ni nativa sino, únicamente especies introducidas con el paso del 

tiempo, tampoco existe tipo de alteración alguna al componente biótico; por último los 

Programas de Recolección de Aceites y Pilas Usados, contribuyen en forma totalmente 

positiva al fortalecimiento de conservación y funcionalidad de los ecosistemas, aspecto 

que es ampliamente aceptado y respaldado por la población, por ende no existe alteración 

al componente social 

 

Por lo indicado, se considera como área de influencia directa un área prácticamente de 

diez veces la superficie de la planta. (Ver Mapa de Áreas de Influencia), enfatizando que 

la zona que podría resultar afectada, únicamente en la eventualidad de movimiento 

sísmico, serían las piscinas de tratamiento de aguas residuales. 

 

El área de influencia directa está comprendido por los límites establecidos en el 

certificado de intersección más un radio de seguridad de 100 m tomando en cuenta que el 

aceite mineral es de baja inflamabilidad y no presenta características explosivas ni 

reactivas. El área de descarga y almacenamiento están diseñados para prevenir derrames.   

 

3.4.2. Área de influencia Indirecta 

 

Se consideró como área de influencia indirecta, a la planta de tratamiento de aguas 

residuales –PTAR; en la eventualidad de darse un colapso del tanque de almacenamiento, 
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la afectación se daría en forma directa a la Planta de Aguas Residuales, debido a la 

pendiente y cercanía que presenta con respecto a la Planta de Aceites Usados, por ende el 

componente físico se vería afectado en el perímetro de la zona industrial. El espacio físico 

a su vez se vería afectado únicamente por movimiento sísmico de alta magnitud, 

fenómeno no predecible. 

 

En cuanto a la influencia al componente biótico, de todo el Cantón cuenca, éste es 

beneficiario por el beneficio que representan los programas PRAMU y PRPU en cuanto 

al fortalecimiento de conservación de fuentes hídricas y ecosistemas. 

 

El desarrollo de los Programas por parte de ETAPA EP tanto para los aceites como para 

pilas, tienen un impacto directo positivo para la población, pues se evita la contaminación 

sobretodo de las fuentes de agua, aspectos que benefician a la salud de toda la población, 

añadiendo que dichos Programas cuentan con el beneplácito total de los habitantes 

beneficiados y constituyen ejemplos a ser replicados en todas las provincias. 

 

Se determinó como área de influencia indirecta a las instalaciones de la Planta de 

Tratamiento de Agua residuales; incorporando a esta zona a las rutas del transporte del 

aceite usado, que abarca las calles y avenidas de circulación de los tanqueros de 

recolección en la ciudad, los mismos que desde 1999 a la fecha (17 años), no han tenido 

un solo accidente en este tiempo debido a que los controles y seguridad con la que se 

opera el Programa, se ejecuta en forma eficiente. 
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Capítulo 4. Identificación y evaluación 

de impactos ambientales 
 

Cuando una actividad o proceso genera una alteración favorable o desfavorable se dice 

que hay un impacto ambiental. El impacto puede ser ocasionado en condiciones normales 

de funcionamiento y ser evaluado en función de su naturaleza, intensidad, extensión, 

tiempo de manifestación, por su persistencia, por la capacidad de recuperación del factor, 

resiliencia del medio, relación causa-efecto, por la interacción de efectos y que tan 

frecuente es el impacto. (Fenández-Vitora, 2003) (Gómez Orea & Gómez Villarino, 

2013) La matriz de importancia permite valorar de forma cualitativa los impactos 

identificados por la actividad y determinar el grado de importancia para plantear medidas 

correctivas y de prevención. A continuación se menciona los criterios para la valoración 

de impactos. 

 

Naturaleza (N).- si es un impacto positivo aceptado por la población en general  o como 

un impacto negativo si su efecto es reflejado en la pérdida ecológica, social o paisajística. 

(+/-) 

 

Intensidad (IN). – Entendido como el grado de destrucción o incidencia sobre el factor 

ambiental. (Bajo: 1, Medio: 2, Alto: 4 y Muy Alto: 8) 

 

Extensión (EX).- Influencia teórica o espacial hasta donde se extienden las consecuencias 

del impacto.  (Puntual: 1, Local: 2, Regional: 4 y Nacional o global: 8). 

 

Momento (MO).- Tiempo transcurrido entre la acción que produce el impacto y el 

comienzo de las afectaciones sobre el factor. (Largo plazo: 1, Mediano plazo: 2, Corto 

plazo: 4 o Inmediato: 8) 

 

Persistencia (PE).- Tiempo estimado que permanecerá el impacto desde el momento que 

se produce la acción hasta el momento a partir del cual el factor afectado retorna a las 

condiciones iniciales, ya sea por medios naturales o mediante medidas correctoras. 

(Fugaz: 1, Temporal: 2 y Permanente: 4)  

 

Recuperabilidad (MC).- Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado, 

por medio de la intervención humana, mediante la implementación de medidas de manejo 

ambiental.  (Inmediata: 1, Medio plazo: 2, Mitigable: 4 e Irrecuperable: 8)  

 

Reversibilidad o  Resiliencia (RV).- Reconstrucción de forma natural del factor. (Corto 

plazo: 1, Medio plazo: 2 e Irreversible: 4) 

 

Efecto (EF).- Forma de manifestación de la causa sobre un factor. (Indirecto: 1 o Directo: 

4) 
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Sinergia (SI).-  Cuando el resultado de acciones individuales menores actúan 

simultáneamente generan una incidencia mayor. (Sin sinergia: 1, Sinérgico: 2 o Muy 

Sinérgico: 4)  

 

Acumulación (AC).- Incremento progresivo o genera nuevas consecuencias. (Simple: 1 

o  Acumulativo: 4) 

 

Periodicidad (PR).-  Regularidad con la que se manifiesta el impacto. (Irregular: 1, 

Periódico: 2 o Continuo: 4)  

 

A continuación se presenta las matrices de importancia para PRAMU y PRPU. 
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Tabla 4-1: Matriz de Importancia Valorada para el Programa de Aceites Usados 
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Tabla 4-2: Matriz de Importancia Valorada para el Programa de Pilas Usadas 
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Tabla 4-3: Escala para Matriz de Importancia 

IMPORTANCIA (I) RANGO 

No Significativo 0≤I<25 

Moderado 25≤I<50 

Severo 50≤I<75 

Crítico ≥75 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 

 

De igual forma se realizó la valoración por medio de la Matriz de Leopold se utilizó con 

el fin de calificar los impactos ambientales generados en las diferentes fases de los 

programas PRAMU y PRPU con respecto a los factores y componentes ambientales. Esto 

nos permite visualizar que etapas generan mayor o menor impacto y en función de lo 

presentado generar medidas de prevención y mitigación en el plan de manejo. 

 

La matriz se compone de los criterios: naturaleza el cual identifica si es un impacto 

positivo o negativo sobre el factor; la magnitud relativa a la extensión  y la importancia 

referente a la significancia relativa del impacto sobre el factor (Espinoza, 2006). A 

continuación se muestra la valoración de la matriz de Leopold para PRAMU y PRPU. 
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Tabla 4-4: Matriz de Leopold Valorada para el Programa de Aceites Usados 

 
Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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Tabla 4-5: Matriz de Leopold Valorada para el Programa de Pilas Usadas 

 
Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 

Tabla 4-6: Escala para Matriz de Leopold 

ESCALA RANGO 

Alto 57 84 

Medio 29 56 

Bajo 0 28 

Bajo -28 0 

Medio -29 -56 

Alto -57 -84 
Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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- Conclusiones  

 

Los programas de recolección de aceites y pilas usadas en referencia a las matrices de Lepold 

refleja que son procesos positivos para el ambiente sin embargo para el programa de aceites 

usado se identificaron en la matriz de importancia como: 

 

Impacto moderado a los derrames de aceites usados en las fases de transporte, almacenamiento 

y disposición final con valoraciones entre - 27 y -48. 

 

Impacto moderado a la afectación a la salud del personal a cargo de la recolección del aceite 

con una valoración de -38. 

 

Impacto moderado la generación de residuos (filtros, waipes, plástico, etc.) con una valoración 

de -34. 

 

Impacto no significativo la generación de lodos producto del mantenimiento del tanque de 

almacenamiento con una valoración -21. 

 

Las fases de educación, capacitación y recolección reflejan una importancia positiva con una 

valoración entre 31 y 59. 

 

Mientras que el programa de recolección de pilas usadas se identificó los siguientes impactos: 

Impacto severo/alto negativo  la fuga de lixiviados de celdas de confinamiento reflejado en la 

matriz de importancia con una valoración de -48 y -66. Es importante resaltar que para la 

valoración se discrimino las medidas prevención y de seguridad tomadas en el diseño para la 

construcción de celdas de confinamiento. 

 

Impacto bajo la generación de desechos, heridas en la manipulación de pilas en mal estado 

derrames de estabilizante valorados entre -4 y -21. 

 

Impacto alto positivo se identificó a la entrega del material informativo con el fin de generar 

una población instruida en el manejo de pilas usadas, menor volumen de pilas usadas 

desechadas al relleno, confinamiento del desecho y embellecimiento de la urbe con una 

valoración de 70. 
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Capítulo 5. Análisis de Riesgos 
 

5.1. Antecedentes 
 

En la ciudad de Cuenca y sus alrededores, una de las fuentes que generan contaminación de 

origen antropogénico, son los acietes lubricantes usados  los cuales constiyen una fuente de 

contaminación al ambiente y sus componentes, a eso añadimos la falta de concientización 

existente en la población sobre la responsabilidad que supone el adecuado uso y disposición del 

aceite usado, han provocado daños irreversibles en nuestro ambiente. Es por esto que la 

Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ETAPA EP.), preocupada por inadecuada disposición que se daba a este tipo de 

desechos peligrosos, inicia desde el año 1998, el Programa de Recolección de Aceites Usados, 

con el apoyo de toda la ciudadanía para juntos afrontar este problema y crear una alternativa 

ambientalmente segura a través del manejo y gestión del aceite mineral usado. 

 

Los aceites usados son residuos clasificados como peligrosos, debido a que su composición 

química muy compleja e incluye metales pesados, sulfuros y en algunos casos, compuestos 

órgano clorados. El vertido de aceite puede provocar contaminación del suelo, las aguas 

superficiales y subterráneas; mientras que su combustión provoca emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera.  

 

Según datos generados por el Programa en el año 2004, en la ciudad de Cuenca se generan 

aproximadamente 562.863 galones de aceite usado cada año (OIKOS, 1998), lo cual representa 

una generación mensual de 46.905,32 galones, siendo las principales fuentes de generación los 

centros de servicio de lavado de vehículos, talleres mecánicos, industrias y centros de cambios 

de aceites, los cuales al no tener alternativas de reciclaje o destino final seguro para el aceite 

usado, vierten éste al alcantarilladopúblico.  

 

Frente a esta realidad que pone en riesgo la calidad los recursos hídricos y medio ambiente del 

cantón Cuenca, ETAPA EP se ve en la responsabilidad de implementar el Programa de 

Recolección de Aceites Usados, y tiene el propósito de generar una conciencia ambiental en los 

generadores de este residuo y en toda la ciudadanía para juntos afrontar este problema y crear 

una alternativa ambientalmente segura a través del manejo y gestión del aceite mineral usado. 

 

Cuenca genera aproximadamente 562.863 galones de aceite usado cada año, mensual de 

46.905,32 galones. 

 

Actualmente se recolecta alrededor de 32.000 galones mensuales de aceite usado,  representa 

el 56% del volumen total generado en la ciudad de Cuenca. El Programa ha sido difundido 

masivamente en la ciudadanía y al momento se cuenta con 750 centros de generación de aceite 

 

5.2. Alcance 
 

La Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud, se efectuó en las distintas fases del proyecto 

las mismas que detallamos a continuación: 
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Fase educación y capacitación. 

Fase de Recolección. 

Fase de Transporte Local. 

Fase de Almacenamiento. 

 

5.3. Objetivos: 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar la Valoración cualitativa y 

cuantitativa de la ocurrencia de Accidentes 

y/o derrames vinculados Recolección y 

almacenamiento del aceite usado en las 

instalaciones de la ETAPA cuenca.  

Identificar los escenarios de ocurrencia de 

Eventos Accidentes /o Derrames en el área de 

influencia directa e indirecta del proyecto 

propuesto.  

  

 

 

Establecer las condiciones de seguridad y 

legales bajo las cuales el Programa de 

Recolección de Aceites Usados debe 

desarrollarse 

Identificar los Riesgos potenciales en el área 

de la Planta de Almacenamiento y 

recolección de aceite usado, lo cual permitirá 

proteger la integridad a los trabajadores, las 

instalaciones y su entorno.  

 

Evaluar los Riesgos Naturales en el área de 

influencia del proyecto a desarrollarse. 

Definir la extensión y ubicación geográfica 

del área de influencia directa e indirecta del 

proyecto. 

Evaluar y controlar los Riesgos Potenciales  

que puedan afectar las actividades 

Recolección y Almacenamiento del Aceite 

usado. 

 

Diseñar el Plan de Emergencias / 

Contingencias de acuerdo a los riesgos de las 

actividades de Recolección y 

Almacenamiento del aceite usado. 

Establecer medidas de prevención, y control 

para  minimizar los efectos negativos, de un 

derrame y/o incendio   

Establecer estándares de Seguridad y Salud  

mínimos que serán implementados durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Cumplir con la Legislación de Seguridad  y 

Salud, y Control de Incendios de acuerdo a la 

Normativa vigente en el país. 

Cumplir con las Leyes, Reglamentos y demás 

Normativa  en materia de Seguridad y Salud 

existentes en el país. 

 

 

Informar a la comunidad sobre los riesgos 

que genere estas actividades de Recoleccion 

y Almacenamiento de aceite usado, acorde 

con lo establecido en la Normativa a fin de 

evitar posibles problemas o conflictos. 

Definir las estrategias de comunicación, para 

casos de Emergencias/Contingencias con la 

comunidad  involucrada. 

Establecer un programa estructurado de 

capacitación información y difusión para 

aplicar en las áreas de influencia directa del 

proyecto.   
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5.4. Marco Legal y Legislación en Seguridad y Salud. 
 

La Evaluación de Riesgos, que se detalla a continuación, se fundamenta en lo establecido en la 

Legislación en el ámbito de la Seguridad y Salud, establecidas en la Constitución Política del 

Estado, Ley de Defensa Contraincendios, Decreto Ejecutivo 1215, Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección Contra Incendios y más Normativa relacionadas con esta materia. 

 

El Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios dispone lo siguiente: 

Art. 1.- ¨Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación 

de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, 

prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, 

industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos ,manejo de 

productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro¨.  

 

La inobservancia del presente reglamento, establecerá responsabilidad según lo dispone el Art. 

11 numeral 9 y Art. 54 inciso segundo de la actual Constitución Política del Estado más los Art. 

389 y Art. 390 del mismo cuerpo legal. Deberá cumplirse con lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 1215 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador Art. 68.  

 

5.5. Valoración de las Amenazas de Origen Antrópico en Función de las 

Fases del Proyecto Recolección, Transporte y Almacenamiento de Aceite 

Mineral Usado  
 

5.5.1. Fase de Educación y Capacitación 

 

La fase de educación y capacitación dirigida a los propietarios de centros generadores de aceite 

usado representa un beneficio debido a que pueden acceder a información práctica y 

herramientas que les permita hacer un uso adecuado del aceite en sus establecimientos, sin 

poner en riesgo su salud y la seguridad laboral del personal a su cargo, a la vez que  mejora las 

condiciones de funcionamiento de dicho establecimiento. 

 

Crear conciencia ciudadana responsable con el medio ambiente 
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Figura 5-1: Capacitación en el manejo del aceite lubricante usado 

 
 

 Se coloca un Letrero que identifica al establecimiento como un centro que participa en 

el Programa, una vez que cumple con los requisitos de catastro y firmado el compromiso 

(Foto 1, 2).  

 

Figura 5-2: Letreros de Identificación 

  
Foto 1. Personal coloca letrero en 

establecimiento generador de aceite 

usado. 

Foto 2. Letrero colocado en 

establecimiento generador 

 

5.5.1.1. Medidas preventivas Recomendadas: 

 

 Concienciar a los actores involucrados sobre la importancia de manejar adecuadamente 

el aceite usado 

 

 Facilitar a los propietarios de centros generadores de aceite usado, herramientas 

prácticas para el adecuado manejo y disposición de este residuo en sus establecimientos. 

 

5.5.2. Fase de Recolección  

 

Los propietarios, representantes, gerentes, entre otros, de los locales generadores de aceite 

mineral usado, suscriben un acuerdo con la empresa ETAPA EP, denominado CARTA 

COMPROMISO, en donde se obligan a entregar todo el aceite generado por sus diversas 
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actividades, almacenar el mismo en condiciones adecuadas y renovar este compromiso con 

ETAPA EP cada año. Este documento es requisito para la obtención del permiso de 

funcionamiento, y a la vez sirve para la actualización de información en la base de datos del 

Programa. 

 

Los establecimientos que generan y recolectan aceite, deben cumplir con requerimientos 

técnicos previos para realizar esta labor, como son: adecuar el área de trabajo (pavimentar), 

colocación de rejillas, separador de aceites y grasas, sedimentador o desarenador (para 

lavadoras) y un área cubierta para el almacenamiento del aceite, por lo que el cumplimiento de 

este requisito evitará o disminuirá el riesgo de contaminación del suelo.La recolección del aceite 

por el tanquero a cargo no representa contacto con el agua, sin embargo en caso de un derrame 

durante este proceso se produciría contaminación del agua de la red de alcantarillado de la 

ciudad. 

 

La fase de recolección del aceite podría representar un riesgo para la salud de las personas que 

manipulan este desecho, en caso de un contacto directo permanente con el aceite o en caso de 

accidentes, lo cual podría afectar en mayor grado si no se utiliza el equipo de protección 

adecuado para esta labor. 

 

Figura 5-3: Recolección de aceite mineral usado 

 
 

5.5.2.1. Medidas preventivas Recomendadas: 

 

 Evitar contaminación del agua y del sistema de alcantarillado, así como proteger el 

funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Ucubamba 

 

 Evitar daños a la calidad paisajística por manchas de aceite 

 Evitar contaminación del suelo por derrame del aceite cuando se recolecta en el tanquero  

 

 Mejorar las condiciones de almacenamiento para que no perjudique la actividad humana 

Posibilidad de reciclar  desechos  

 

 Afección a la salud del personal a cargo, en caso de contacto directo permanente con el 

aceite o en caso de accidentes. 
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5.5.3. Fase de Transporte Local 

 

Dos tanqueros equipados con bombas neumáticas auto bastecidas de doble diafragma y que 

cumplen con la normativa INEN 2266 PARA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS, recorren el cantón Cuenca recolectando el aceite 

mineral usado generado. Las rutas están previamente demarcadas y establecidas sin embargo, 

los propietarios de los locales pueden llamar a las oficinas del Programa para que los tanqueros 

recolectores visiten sus locales indistintamente del recorrido de los mismos. 

 

Durante el transporte podría producirse accidentes que provoquen el derrame del aceite usado, 

lo cual representa un impacto negativo en la calidad biológica y físico-química del suelo. El 

transporte del aceite usado es una actividad que no tiene contacto con las fuentes de agua. Un 

posible accidente en zonas cercanas a los ríos podría producir un impacto negativo de gran 

magnitud.En el caso de accidentes cerca de los ríos podría afectarse significativamente la 

cantidad del agua, puesto que una gota de aceite puede contaminar mil litros de agua, por tanto, 

tendría un impacto severo por el volumen de aceite que se transporta en el tanquero. 

 

Figura 5-4: Vehículo para carga y descarga de aceite mineral usado 

 
 

La Flora y Fauna no son afectados negativamente por esta actividad, puesto que la ruta de 

recorrido utiliza vías existentes dentro y fuera de la ciudad, por lo que no afecta bosques o zonas 

con vegetación. En caso de producirse un derrame accidental del aceite en una zona con 

vegetación podría afectarse este componente. 

 

En condiciones normales los operarios del tanquero recolector no tienen contacto directo con 

el aceite recolectado. En el caso de producirse un desperfecto durante el recorrido podría 

ocasionarse un derrame o accidentes que afectarían la salud de los operadores, en caso de no 

utilizar el equipo de protección y seguridad adecuada para efectuar esta labor 
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5.5.3.1. Medidas preventivas Recomendadas: 

 

 Derrame de aceite, en caso de accidentes, que puede afectar fuentes de agua 

 

 Riesgo de contaminación del suelo en caso de un accidente en el que se derrame el 

aceite. 

5.5.4. Fase de Almacenamiento 

 

Generación de residuos sólidos (filtros, waipes, plástico, etc.), producto de la separación en el 

tanque primario, se genera el .Riesgo de contaminación del suelo en caso de una mala maniobra 

en el momento de la descarga del aceite en el tanque primario. 

 

Filtraciones en el tanque de almacenamiento, generación de agua remanente proveniente del 

tratamiento primario del aceite usado. 

 

Para esta actividad se ha modificado la conformación del relieve del suelo, pues se adecuó un 

área para construir el tanque de almacenamiento y un camino para que el tanquero ingrese al 

sitio.  

 

El suelo se vería afectado en sus características físico-químicas, en el caso de producirse un 

derrame del aceite usado durante el proceso en el que el recolector descarga el desecho en el 

tanque primario o receptor. Con el fin de evitar que se provoque este daño al suelo, se controla 

cuidadosamente que el recolector haya puesto todas las seguridades antes de iniciar la descarga 

al tanque. 

 

Figura 5-5: Tanques de Almacenamiento de Aceite mineral usado  

 
 

5.5.4.1. Medidas preventivas Recomendadas: 

 

 Generación de residuos sólidos (filtros, waipes, plástico, etc.), producto de la separación 

en el tanque primario. 

 

 Riesgo de contaminación del suelo en caso de una mala maniobra en el momento de la 

descarga del aceite en el tanque primario. 
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 Afección a la salud de los obreros y personal técnico y posibles accidentes por falta de 

equipo de protección. 

 

 Filtraciones en el tanque de almacenamiento. 

 

5.5.5. Fase de Transporte Interprovincial  

 

En este fase el aceite mineral usado se traslada a la ciudad de Guayaquil, para lo cual, ETAPA 

contrata este servicio, considerando requisito indispensable que la empresa o persona natural 

cuente con la Licencia Ambiental para realizar esta actividad, en razón de que el producto que 

se transporta es considerado un residuo peligroso, el mismo que va asegurado contra algún 

inconveniente que se pueda suscitar en el transporte Interprovincial. 

 

Existe un Convenio interinstitucional entre ETAPA y la  Fundación Pro Ambiente adscrita a la 

empresa Holcim-Ecuador, La Fundación Pro Ambiente es una organización cuyo propósito 

consiste en proveer a la comunidad de un servicio al cuidado del Medio Ambiente en forma 

profesional y especializada por medio del procesamiento, y eliminación de desperdicios en 

instalaciones propias o ajenas, respetando las normativas nacionales. 

 

En cumplimiento con la Norma NTE INEN 2266 – 2009, y el Acuerdo 26 ETAPA EP emite el 

respectivo documento de manifiesto,  

 

5.5.6. Fase de Destino Final 

 

El objeto del convenio citado en el punto anterior: es que HOLCIM realice la disposición final, 

de manera correcta para el ambiente de los aceites usados que ETAPA entregará de manera 

regular. 

 

En efecto, de acuerdo a datos existentes, así como de información obtenida durante las 

entrevistas efectuadas en la industria de fabricación de cemento posee características especiales 

(no presentes en otro tipo de industrias), que la hacen apropiada para asumir esta carga, sin el 

peligro de contaminación subsecuente por emisiones gaseosas de chimenea, mientras los 

metales pesados presentes son absorbidos en el proceso (en el klinker) pasando a formar parte 

en el producto final. 

 

Esta industria cuenta con un sistema muy avanzado para desarrollar sus procesos, lo cual le 

permite utilizar el aceite usado sin poner en riesgo el medio ambiente, lo cual garantiza una 

destrucción ambientalmente segura del aceite usado.  

 

La autoridad ambiental del Municipio de Guayaquil hace el seguimiento del proceso que realiza 

Holcim-Ecuador  extiende el certificado de la destrucción térmica, a la empresa, el mismo que 

es remitido a ETAPA. 

 

En cuanto a los waipes y filtros se les hace un tratamiento en el cual es filtrado el aceite con un 

dispostivo especial, el mismo que lleva el aceite a la planta de almacenamiento; y luego de ello 

los waipes y filtros son enviados al relleno sanitario. Este proceso de disposición final segura 

se lo hace cada 15 días.   
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Figura 5-6: Disposición Final en Planta de Cemento HOLCIM 

 
 

5.5.7. Valoración de Riesgos de Origen Antrópico 

 

El riesgo potencial dentro de las actividades del programa de aceites en todas sus fases es el 

derrame de aceites, dependiendo de la magnitud del derrame se considera la magnitud de daño 

en la calidad físico-química del suelo, agua o biótica. Esta amenaza puede ocacionarse por la 

mala manipulación, volcamiento de tanqueros, fallas en el tanque de almacenamiento o durante 

la manipulación en las maniobras de descarga y disposición final. 

 

La actividad de recolección de aceites cuenta con medidas de prevención como es la 

capacitación de transportistas en el manejo de desechos peligrosos, revisión de vehículos, 

mantenimiento de infraestructura, manuales de operación y contingencia lo que disminuye la 

probabilidad de ocurrencia. A continuación se presenta la valoración de riesgo por origen 

antrópico y su escala. 

 

Tabla 5-1: Riesgo por Derrames de Aceites 

Riesgo por derrames de aceites 

FASES PRAMU Probabilidad Magnitud de daño Riesgo 

Recolección 1 1 1 

Transporte 1 3 3 

Almacenamiento 1 2 2 

Disposición Final 1 1 1 
Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 

 

Tabla 5-2: Escala para Riesgos por Derrame de Aceites Escala 

Probabilidad Valoración 
Magnitud de 

daño 
Valoración Riesgo Valoración 

Probable 3 Alto 3 Alto 7-9 

Posible 2 Medio 2 Medio 4-6 

Raro 1 Bajo 1 Bajo 1-3 
Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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5.6. Valoración de las Amenazas de Origen Natural  
 

Se basa en la estimación de un conjunto de amenazas naturales: peligro sísmico, volcánico, 

tsunami, deslizamientos, inundaciones y sequías. La valoración resultante es, sin embargo, 

parcial ya que no considera otros peligros de origen natural, con expresión principalmente local, 

como las heladas, los vendavales, las granizadas, los incendios forestales, la salinización de 

tierra. 

 

Este primer intento de valorar los eventos naturales que pueden perturbar y desestabilizar las 

condiciones de vida de la población ecuatoriana es de carácter preliminar y podrá ser mejorado 

en el futuro. Se espera que otras iniciativas de investigación permitan completar esta primera 

versión y obtener una mayor precisión. 

 

El nivel sintético final de amenaza de origen natural corresponde a la suma de los grados de 

amenazas potenciales determinados para cada uno de los 6 peligros considerados para cada 

cantón. 

 

5.6.1. Peligro Sísmico 

 

El peligro sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país. Como se 

puede observar en la tabla de eventos mayores a lo largo de la historia del Ecuador, los sismos 

son claramente los fenómenos de origen natural que tuvieron mayores consecuencias negativas. 

 

Para determinar los niveles de amenaza física por cantón se tomó como referencia la 

zonificación sísmica elaborada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El 

mapa N°2 “Amenaza sísmica y de tsunami en el Ecuador” contiene cuatro zonas.  

 

La zonificación fue definida a partir de la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el 

sismo de diseño. La aceleración está expresada como fracción de la aceleración de la gravedad; 

es decir, corresponde a una situación potencial. La zona I corresponde a la zona de menor 

peligro y la zona IV a la de mayor peligro. 

 

Se asignó a cada cantón un valor en función de la zona sísmica en la que se encuentra (véase la 

Tabla 5-3); esto es, de 0 para la zona I hasta 3 para la zona IV. 

 

Tabla 5-3: Valoración de Riesgo Sísmico 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 

 

Los cantones con territorios en más de una zona sísmica recibieron el valor de la categoría 

superior. Por ejemplo, un cantón que solo tiene el 30% de su superficie en la zona IV (y el 70% 
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en la clase III) recibió el valor 3 (el valor correspondiente a la zona IV). Este criterio de 

clasificación de los cantones al rango superior se aplicó a todas las amenazas consideradas. 

A partir de los criterios mencionados, se elaboró el mapa de “Nivel de amenaza sísmica por 

cantón en el Ecuador” (Mapa A). Según este mapa, los cantones de la franja litoral y de la Sierra 

Central y Norte son los más expuestos a sismos. 

 

Figura 5-7: Mapa A Nivel de Amenazas Sísmica en el Ecuador 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 

 

5.6.2. Peligro volcánico 

 

En lo que se refiere al nivel de amenaza volcánica, los cantones fueron clasificados según una 

escala de 0 a 3 igual a la utilizada para la amenaza sísmica. Existen cuatro casos: 

 

1. Cantones con mayor peligro volcánico (grado 3). Se trata de los cantones que se encuentran 

total o parcialmente en zonas directamente amenazadas por los volcanes considerados más 

peligrosos para los asentamientos humanos: Cotopaxi, Tungurahua y Guagua Pichincha.  

 

2. Cantones con peligro volcánico relativamente alto (grado 2). Son los cantones que se 

encuentran en los alrededores de los volcanes que tuvieron una actividad histórica y que 

representan todavía amenazas potenciales: Reventador, Sangay, Quilotoa, Antisana, 

Cayambe y el volcán La Cumbre en las islas Galápagos. 

 

3. Cantones con peligro volcánico relativamente bajo (grado 1). Son aquellos que se ubican 

en los alrededores de volcanes que no tuvieron erupciones históricas. Algunos de ellos, 

según el Instituto Geofísico del EPN, son potencialmente activos: Chimborazo, Sumaco, 

Pululahua, Imbabura y Cotacachi. 

 

4. Cantones con bajo peligro volcánico (grado 0). Son los que encuentran afuera de la zona 

de concentración de los volcanes. 
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Tabla 5-4: Valoración de Riesgo Volcánico 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 

 

A partir de los criterios mencionados se elaboró el Mapa C “Nivel de amenaza volcánica por 

cantón en el Ecuador”. Como puede observarse la zona de mayor peligro volcánico está 

conformada por los cantones de las provincias de la Sierra Centro, Sierra Norte y del Napo. 

 

Figura 5-8: Mapa C Nivel de Amenaza Volcánica en el Ecuador 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 

 

5.6.3. Peligro de inundación 

 

En lo que se refiere al nivel de amenaza de inundación, los cantones fueron clasificados en 4 

clases (o en una escala de 0 a 3) a partir de los eventos registrados en el curso de las últimas 

dos décadas: 

 

1. Cantones con el mayor peligro de inundación (grado 3). Se trata de las zonas que 

sufrieron inundaciones ya sea por desbordamiento de ríos o por precipitaciones 

extremas, durante los dos últimos eventos de El Niño (1.982-83 y 1.997-98). 

 

2. Cantones con peligro de inundaciones relativamente alto (grado 2). Son los cantones 

que sufrieron inundaciones durante el fenómeno El Niño en 1.982-83, o durante el 

fenómeno El Niño en 1.997-98, o por otros fenómenos. 

 

3. Cantones con peligro de inundación relativamente bajo (grado 1). Son los cantones que 

fueron levemente inundados en el pasado o que se encuentran íntegra o parcialmente a 

una altitud sobre el nivel del mar inferior a 40 metros (zona determinada a partir de los 
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mapas topográficos del IGM). Son a menudo las partes inferiores de las cuencas 

hidrográficas en donde se concentran el exceso de agua y donde las pendientes son muy 

débiles. 

 

4. Cantones que no fueron inundados desde 1.980 es decir con bajo peligro de inundación 

(grado 0).Sin embargo, este criterio tiene limitaciones. No toma, por ejemplo, en cuenta 

las obras de protección que resguardan a las poblaciones de las inundaciones como en 

el caso de Babahoyo; tampoco permite identificar zonas potencialmente anegadizas en 

algunos sectores de la Amazonía donde las alturas superan 300 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

Tabla 5-5: Valoración de Riesgo Inundación 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 

 

A partir de los criterios anotados se elaboró el Mapa D “Nivel de amenaza por inundación por 

cantón en el Ecuador”. Los grados de amenaza más altos se encuentran en los cantones de la 

Costa, seguidos de los cantones a lo largo de los ríos orientales Pastaza y Napo). 

 

Figura 5-9: Mapa D Nivel de Amenaza por Inundación en el Ecuador 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 

 

5.6.4. Peligro de deslizamiento 

 

El nivel de amenaza por deslizamiento fue también calificado en una escala de 0 a 3 o cuatro 

categorías según la cartografía de deslizamientos y derrumbes potenciales (véase el Mapa N°10 

“Zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales en el Ecuador”, elaborado a partir de la 

información recopilada por el INFOPLAN y tomando en cuenta las pendientes mayores. 
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1. Cantones con mayor peligro (grado 3). Son aquellos ubicados en zonas de alto potencial 

de deslizamientos y zonas de mayor pendiente. 

2. Cantones con peligro relativamente alto (grado 2). Son aquellos que tienen más del 30% 

(aproximadamente) de su superficie expuesta a deslizamientos potenciales. 

 

3. Cantones con peligro relativamente alto (grado 1), o aquellos que tienen menos del 30% 

(aproximadamente) de su superficie expuesta a deslizamientos potenciales. 

 

4. Cantones con bajo peligro de deslizamientos o derrumbes (grado 0), o aquellos que 

aparentemente no están expuestos. 

 

Tabla 5-6: Valoración de Riesgo Deslizamiento 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador. 

 

El Mapa E “Nivel de amenaza por deslizamiento por cantón en el Ecuador” representa la 

clasificación anterior. La Sierra está expuesta a los mayores peligros. Los cantones de Manabí 

y de Esmeraldas también tienen un peligro relativamente alto. 

 

Figura 5-10: Mapa E Nivel de Amenaza por Deslizamiento en el Ecuador 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 

 

5.6.5. Amenaza de sequía  

 

El nivel de amenaza por sequía fue valorado en una escala de 0 a 2 sobre la base de una 

clasificación de los déficits hídricos calculados por la DINAREN, en general en el Ecuador. 
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1. Cantones con el máximo peligro de sequía (grado2): Se encuentran parcial o 

completamente en zonas que tienen un déficit hídrico anual superior a 700 mm. 

 

2. Cantones con peligro de sequía medio (grado1): Se encuentran parcial completamente 

en zonas cuyo déficit hídrico anual está comprendido entre 300 y 700 mm. 

 

3. Cantones con peligro de sequía mínimo (grado 0): Se encuentran en zonas cuyo déficit 

hídrico es inferior a 300 mm por año. 

 

Tabla 5-7: Valoración de Riesgo Sequia 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 

 

Se observa que la mayoría de los cantones que tiene una amenaza de nivel medio o alto se 

encuentran en las provincias de Guayas y Manabí. Otro conjunto de cantones aislados se 

encuentra también en una situación de sequía potencial media en Azuay.  

 

Figura 5-11: Mapa Sequías ocurridas en el Ecuador 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador. 

 

5.6.6. Resumen de las amenazas: determinación del nivel sintético 

 

Luego de establecer el grado o nivel de amenaza para cada uno de los seis peligros de origen 

natural considerados en este análisis, la medida cantonal resumen de peligros naturales se 

calculó sumando cada uno de dichos valores (grados) para cada cantón.  

 

El Nivel sintético de amenaza de origen natural por cantón en el Ecuador” muestra, en una 

escala de cinco categorías, que los cantones de la franja litoral de las provincias de Esmeraldas, 

Manabí y Guayas tienen los niveles los más altos de exposición a varias amenazas naturales.  
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Figura 5-12: Sintético de Amenaza de Origen Natural 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador. 

 

La primera fase del proyecto, presentada en este informe, permitió identificar los territorios más 

expuestos a los peligros de origen natural. En la segunda fase (otro informe) se cruzará esta 

primera cartografía de amenaza con una cartografía de vulnerabilidad para desembocar sobre 

un mapa de riesgo lo cual, asociado con información sobre las capacidades locales y los 

conflictos, deberá permitir escoger 2 o 3 sectores geográficos de alto riesgo (peligro elevado, 

vulnerabilidad alta, pocas capacidades locales). 

 

Figura 5-13: Mapa Amenazas de Origen Natural (Multifenómeno) 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos Naturales en el Ecuador 
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5.7. Conclusiones  
 

5.7.1. Riesgos Antrópicos 

 

 El análisis de riesgos antrópicos identificó a los derrames de aceites como una amenaza 

potencial dentro del programa de recolección de aceites, la valoración refleja que los 

DERRAMES representan un riesgo BAJO debido a la aplicación de medidas de 

prevención durante todas las fases del programa. 

  

5.7.2. Riesgos Naturales 

 

En las últimas décadas se ha generado en el territorio ecuatoriano una serie de 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, estos 

datos históricos nos permiten determinar las siguientes conclusiones: 

 

 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 

 

 El Nivel de amenaza SÍSMICA la Zona de Azuay es considerada MODERADA ya que 

corresponde al Zona III, en cuanto Sismos, corresponde a los cantones de la franja litoral 

y de la Sierra Central y Norte son los más expuestos a sismos.  

 

 En lo relacionado a Riesgos de Origen VOLCÁNICO para la Zona Azuay es nivel BAJO, 

considerando que el mayor Riesgo se encuentra localizado en las Zonas de la Sierra 

Central, Norte y parte de la Zona Oriental.  

 

 El nivel de amenaza por INUNDACIÓN de la Zona de Azuay es BAJO. Los grados de 

amenaza más altos se encuentran en los cantones de la Costa, seguidos de los cantones a lo 

largo de los ríos orientales (Pastaza y Napo). 

 

 El nivel de amenaza por DESLIZAMIENTO para la Zona de Azuay es ALTA está 

expuesta a los mayores peligros, considerando que son zonas de alto potencial de 

deslizamientos y zonas de mayor pendiente.  

 

 El nivel de amenaza de sequía por cantón en el Ecuador, se observa que la Zona del Azuay, 

Loja y el Valle del Chota entre las provincias de Imbabura y Carchi. se encuentra también 

en una situación de SEQUÍA POTENCIAL, la mayoría de los cantones que tiene una 

amenaza de NIVEL MEDIO o alto se encuentran en las provincias de Guayas y Manabí.  

 

 De acuerdo al Mapa de Nivel Amenaza Sintético, es decir la suma de los 6 tipos de 

Amenazas para la Zona del Azuay es RELATIVAMENTE BAJO (3-6). Lo cual nos 

determina que el RIESGO NATURAL para las instalaciones de la Planta Recolección y 

Almacenamiento de Aceite Usado de la ETAPA Cuenca es BAJO.
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Capítulo 6. Planes de Manejo Ambiental 
 

6.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Tabla 6-1: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Plan de prevención y mitigación de impactos 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Social Seguridad y salud 

El personal responsable del 

transporte deberá contar con la 

licencia correspondiente para el 

desarrollo de la actividad, misma que 

debe estar vigente. 

Número de licencias 

vigentes vs. Número de 

conductores 

Licencia vigente 
Conductores, Supervisor 

De Desechos Peligrosos 

Renovación en 

caso de perdida 
año 

Social Seguridad y salud 

Todas las áreas dentro de la planta 

deberán contar con señalética 

informativa, preventiva y de riesgo en 

buen estado y acorde a lo establecido 

por la norma. 

Señalética estandarizada 

vs. Señalética requerida 

Registro 

fotográfico 

Supervisor De Desechos 

Peligrosos; Ingeniero De 

Calidad Ambiental 

Renovación en 

caso de estar 

defectuosas 

año 

Social Seguridad y salud 

El área de almacenamiento de aceite 

debe contar con un cubeto de 

contención capaz de contener al 

menos el 110% del volumen del 

tanque de almacenamiento 

Cubeto operativo vs. 

cubeto requerido 

Registro 

fotográfico 

Supervisor De Desechos 

Peligrosos 
365 días 
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Plan de prevención y mitigación de impactos 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Social infraestructura/maquinaria 

Realizar el mantenimiento periódico 

de sistemas de drenaje, trampas de 

grasa, sedimentadores, cunetas y 

sistema de filtración 

Número de 

mantenimientos 

preventivo ejecutado vs. 

Número mantenimientos 

programado 

Registro 

fotográfico; 

Registros de 

mantenimiento 

Supervisor De Desechos 

Peligrosos; Ingeniero De 

Calidad Ambiental 

1 mes 

Social infraestructura/maquinaria 

Realizar el mantenimiento preventivo 

y/o correctivo de vehículos 

transportadores de desechos 

peligrosos siguiendo las 

especificaciones del manual 

Número de 

mantenimientos 

preventivos ejecutado vs. 

Número de 

mantenimiento 

preventivo programado 

Número de 

mantenimiento 

correctivo ejecutado vs. 

Número de 

mantenimiento realizado 

Registro de 

mantenimiento 

Conductores, Supervisor 

De Desechos Peligrosos 

preventivo: 1 

correctivo: 1 

preventivo: 

mes 

correctivo: 

trimestre 

Social Seguridad y salud 

El personal debe hacer uso de su ropa 

de trabajo y equipo de protección 

personal 

Dotación de ropa de 

trabajo entregada vs. 

Dotación de ropa 

adquirida 

Registro de 

entrega- 

recepción 

Personal; Supervisor De 

Desechos Peligrosos 
52 semanas 
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Plan de prevención y mitigación de impactos 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Agua Calidad 

Se prohíbe toda descarga de desechos 

en las vías públicas, canales de riego, 

drenajes, sistemas de recolección 

agua lluvia 

Número de denuncias 

atendidas vs. Número de 

denuncias receptadas 

Denuncias de la 

comunidad 

Conductores, Auxiliares 

Supervisor De Desechos 

Peligroso 

52 semanas 

Social Seguridad y salud 

La instalación de pilas y baterías en 

desuso debe inspeccionarse 

periódicamente, debiendo, en caso de 

ser necesario, realizarse la 

descontaminación respectiva, 

cuidando de que los desechos sean 

correctamente tratados y dispuestos. 

Número de Inspecciones 

Realizadas vs. Número 

de Inspecciones 

Programadas 

Informe de 

inspección 

Supervisor de Desechos 

Peligrosos 
2 año 

Social Seguridad y salud 

Acopio: Verificar que las pilas y 

baterías en desuso deben colocarse en 

recipientes de material no 

conductivo. Dichos recipientes deben 

ser utilizados únicamente para este 

fin, garantizando que el contenido se 

mantenga en condiciones seguras 

para la manipulación del producto; 

principalmente deben evitar 

filtraciones, cortocircuitos y 

explosiones. Estos recipientes deben 

colocarse fuera del alcance de los 

niños. 

Número de recipientes 

entregados vs. Número 

de recipientes requeridos 

Registro 

fotográfico 

Supervisor De Desechos 

Peligrosos; Ingeniero De 

Calidad Ambiental 

1 año 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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6.2. Plan de Contingencia
Tabla 6-2: Plan de Contingencia 

Plan de contingencias 

Riesgo 
Aspecto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Derrames Agua 

1. Informar inmediatamente a la Subgerencia de 

Gestión Ambiental sobre el accidente y derrame 

producido.  

2. Evaluación del derrame (localización, magnitud, 

predicción del movimiento de la mancha de 

hidrocarburo en ríos, lagos, esteros, etc. Determinar 

áreas críticas).  

3. Aplicación de medidas de contingencia.  

3.1. Colocación de barreras absorbentes booms para 

poder sectorizar la mancha de hidrocarburo, con la 

ayuda del bote si el espejo de agua es de un área 

considerable, de esta forma se evita la 

contaminación de un cuerpo de agua más grande.  

3.2. Colocación de paños absorbentes sobre la 

superficie contaminada con hidrocarburo, en el área 

sectorizada. 

3.3. Utilización (absorbente orgánico HTP), el cual 

es biodegradable encapsulando todo el hidrocarburo 

existente en la superficie del agua.  

3.4. Con la ayuda de los tanqueros recolectores se 

procede a succionar si es posible toda la cantidad de 

hidrocarburo presente en el espejo de agua.  

4. Restauración ambiental de riberas.  

5. Disposición final de residuos 

Número de 

contingencias 

ejecutadas vs. Número 

de contingencias 

notificadas 

Notificación a la 

Subgerencia de 

Gestión Ambiental 

; Reporte 

ejecutado por 

conductores; 

Reporte mensual 

de contingencias 

efectuadas 

ETAPA es la entidad 

encargada y responsable 

del Control del derrame de 

aceite para evitar 

contaminación. El Comité 

Operacional es el personal 

convocado en caso de 

derrame (Jefe de 

operación; Choferes; 

ayudantes; técnico 

responsable de material 

absorbente; médico y 

personal encargado de 

comunicaciones) 

1 mes 
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Plan de contingencias 

Riesgo 
Aspecto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Derrames Suelo 

1. Informar inmediatamente a la Subgerencia de 

Gestión Ambiental sobre el accidente y derrame 

producido.  

2. Evaluación del derrame (localización, magnitud, 

determinar áreas críticas, evitar que el aceite usado 

ingrese a cuerpos de agua, sistema de alcantarillado.  

3. Aplicación de medidas de contingencia.  

3.1. Colocación de paños absorbentes directamente 

en el suelo.  

3.2. Colocar encapsulador directamente en el suelo.  

4. Restauración ambiental de suelos. Limpieza del 

encapsulador y de paños absorbentes del suelo.  

5. En caso que el desecho alcance cuerpos de agua 

aplicar medidas de contingencia para gua, en el caso 

de que el desecho ingrese al sistema de 

alcantarillado notificar a la PTAR.  

6. Disposición final de residuos 

Número de 

contingencias 

ejecutadas vs. Número 

de contingencias 

notificadas 

Notificación a la 

Subgerencia de 

Gestión 

Ambiental; 

Reporte ejecutado 

por conductores; 

Reporte mensual 

de contingencias 

efectuadas 

ETAPA es la entidad 

encargada y responsable 

del Control del derrame de 

aceite para evitar 

contaminación. El Comité 

Operacional es el personal 

convocado en caso de 

derrame (Jefe de 

operación; Choferes; 

ayudantes; técnico 

responsable de material 

absorbente; médico y 

personal encargado de 

comunicaciones) 

1 mes 
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Plan de contingencias 

Riesgo 
Aspecto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Incendio 
Seguridad y salud 

laboral 

Tan pronto como un evento emergente se observe o 

reporte, inmediatamente determinar el nivel de 

contingencia usando la siguiente guía de niveles de 

contingencia.  

Nivel 1: Incendio controlable con extintores; Sin 

peligro de intoxicación; Daño a equipos.  

Nivel 2: No son suficientes los extintores; Heridas o 

fatalidad a una persona; Incendio con capacidad de 

auto contenerse. 

Nivel 3: Peligro de explosión; Gran magnitud; Nube 

tóxica; Fatalidad o heridas graves a varias personas; 

Accidente múltiple; Grave afectación a terceros 

(Viviendas, poblados); Accidente vehicular grave; 

Volcamiento de vehículo.  

Solicitar inmediatamente, sin autorización esperada, 

la ayuda a Servicios Médicos en caso de heridos. 

Notificar inmediatamente al personal según el 

cuadro de notificación apropiado al nivel de 

contingencia. Revisar las tarjetas de seguridad de 

materiales y prever las acciones a tomar.  

Dar ayuda a personal que pueda necesitarla, 

cuidando de no generar mayor peligro. Conformar el 

grupo de Respuesta de Emergencia en el Sitio.  

Participar en la revisión del Plan de Contingencia. 

Asegurar la distribución de copias válidas del Plan 

de Contingencia.  

Proveer de reportes de la situación al Comité de 

Contingencia.  

Nivel de contingencia 

atendido vs. Nivel de 

contingencia reportado 

Comité de 

emergencia 

conformado; 

Reporte ejecutado 

por conductores; 

Reportes 

realizados por la 

comunidad; 

Sistema de 

registros de 

investigación de 

accidentes de 

actualización de la 

información 

Conductores, auxiliares de 

operación y supervisor de 

desechos peligrosos 

Comunicación a 

la autoridad 

ambiental el 

evento en un 

plazo = 24 h La 

Comisión 

Administrativa 

de Contingencia 

debe revisar el 

Plan de 

Contingencia en 

un lapso no 

mayor = 1 

Comunicación 

a la autoridad 

ambiental = 

horas Revisión 

del Plan de 

Contingencia = 

mes 
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Plan de contingencias 

Riesgo 
Aspecto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Social 
Seguridad y salud 

laboral 

Dotación de EPP y material de contingencia 

vehículos: Extintor de incendios (20lb) neumático 

de repuesto, botiquín de primeros auxilios, llave de 

ruedas, gata, triángulos o conos de seguridad, 2 

palas, paños absorbentes, escobas, fundas plásticas 

resistentes, medio de comunicación.  

Dotación de EPP y 

material de 

contingencia entregada 

vs. Dotación EPP y 

material de 

contingencia  

adquirida 

Inventario; 

Registro 

fotográfico  

Supervisor De Desechos 

Peligrosos 
1 año 

Reposición de materiales usados en contingencia 

Reposición de material 

de contingencia vs. 

Material de 

contingencia adquirido 

Inventarios; 

vigencia de 

material 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia 

De Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección 

De Pilas Y Aceites 

Minerales Usados) 

Supervisor 

1 semestre 

Realizar simulacros, estos deben ser divulgados 

debidamente, dentro de la organización, e integrarlo 

a otros planes locales y regionales, así como a otras 

entidades que deberán actuar conjuntamente en la 

respuesta a los accidentes. La implementación del 

plan está relacionada con la disponibilidad de los 

recursos humanos, además de los materiales 

necesarios y compatibles con la gravedad de los 

posibles eventos que se atenderán.  

Número de simulacros 

realizados. *Cada 

chofer y supervisor 

debe participar 

anualmente en dos 

simulacros (planta y 

ruta)  

Registro de 

simulacros fotos o 

videos 

actualizados 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia 

De Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección 

De Pilas Y Aceites 

Minerales Usados) 

Supervisor 

1 vez y al ingreso 

de nuevo 

personal 

año 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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6.3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 
Tabla 6-3: Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

Plan de comunicación, capacitación y educación 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Social Seguridad y salud laboral 

Conductores y auxiliares: Capacitaciones 

comprendidas por familiarización de rutas, 

características de los materiales peligrosos 

transportados (hojas de seguridad), manejo 

de comunicaciones y notificaciones de 

emergencia, características del vehículo 

asignado. 

Número de 

capacitaciones 

realizadas vs. 

Número de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

asistencia, registro 

fotográfico, 

certificados 

entregados a los 

participantes 

Supervisor De 

Desechos 

Peligrosos 

mínimo 2 veces 

y de ser 

necesario 

realizar talleres 

recurrentes  

año 

Social Seguridad y salud laboral 

Personal: Capacitación en prevención y 

mitigación de impactos, manejo de desechos 

peligrosos, manejo de comunicaciones y 

respuesta frente a situaciones de emergencia, 

uso apropiado de equipo de protección 

personal, sistemas de registros.  

Número de 

capacitaciones 

realizadas vs. 

Número de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

asistencia, registro 

fotográfico, 

certificados 

entregados a los 

participantes 

Supervisor De 

Desechos 

Peligrosos 

mínimo 2 veces 

y de ser 

necesario 

realizar talleres 

recurrentes  

año 

Social Satisfacción de la población 

Talleres de capacitación para habitantes y/o 

estudiantes en temas relacionados al manejo 

de los aceites y pilas, educación ambiental, 

revalorización bioética y otros temas de 

interés de los actores sociales 

Número de 

talleres 

realizados, 

número de 

asistentes 

Registro 

fotográfico, Actas 

de reunión, 

registro de 

participación 

Supervisor De 

Desechos 

Peligrosos; 

Ingeniero De 

Calidad 

Ambiental 

1 taller  semestral 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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6.4. Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial 
Tabla 6-4: Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial 

Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo 

Social 
Infraestructura / 

maquinaria 

Vehículos: Mantenimiento de vehículos, 

contar con una póliza de seguro que cubra 

casos de accidentes, daños a terceros y 

afectaciones al ambiente. Portar hojas de 

seguridad, hojas de ruta y plan de 

contingencia. 

Pólizas adquiridas vs. 

Pólizas requeridas 

Mantenimiento de vehículos, 

Póliza vigente, fotografías de 

hojas de seguridad, hojas de 

ruta y copia del plan de 

contingencia en el vehículo 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerente 

De Gestión Ambiental); 

Supervisor De Desechos 

Peligrosos 

1 año 

Social 
Infraestructura / 

maquinaria 

Almacenamiento: Realizar el mantenimiento 

del tanque receptor, tanque de 

almacenamiento y tuberías  

Número de 

mantenimientos 

ejecutados vs. Número 

de mantenimientos 

planificados 

Registro de mantenimiento 

realizados 

Supervisor De Desechos 

Peligrosos 
1 año 

Social 
Seguridad y 

salud laboral 

Se realizará talleres de capacitación del 

personal, y se tratarán los siguientes temas: 

Riesgos del trabajo, transporte, uso de 

herramientas y equipos de protección 

personal, situaciones de emergencia, manejo 

de desechos y otros que se considere dentro de 

la seguridad industrial 

Eventos de 

capacitación 

ejecutados vs. eventos 

de capacitación 

planificados  

Registros de talleres con los 

temas tratados y respaldos de 

firmas de asistencia  

Supervisor De Desechos 

Peligrosos 
2 año 

Social 
Infraestructura / 

maquinaria 

Identificar: áreas críticas, rutas de evacuación, 

salidas de emergencia y puntos de encuentro 

Número de áreas 

críticas identificadas 

vs. Áreas definidas 

Señalética 

ECU 911; Ingeniero De 

Calidad Ambiental; 

Supervisor De Desechos 

Peligrosos 

1 año 
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Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo 

Social 
Infraestructura / 

maquinaria 

Realizar mantenimiento preventivo de 

extintores y sistemas contra incendios 

Número de 

mantenimientos 

ejecutados vs. Número 

de mantenimientos 

planificados 

Registro de mantenimiento, 

Registro Fotográfico 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor 

De Desechos Peligrosos 

1 semestre 

Social 
Seguridad y 

salud laboral 

Dotar al personal de ropa de trabajo y equipo 

de protección personal 

Dotación de EPP y 

material de 

contingencia entregada 

vs. Dotación EPP y 

material de 

contingencia  

adquirida 

Registro de  entrega - 

recepción  

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor 

De Desechos Peligrosos 

1 año 

Social 
Seguridad y 

salud laboral 

Realizar controles médicos de rutina para 

verificar el estado de salud de los trabajadores 

Número de controles 

efectuados vs. Número 

de controles 

planificados 

Certificados médicos 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia 

De Gestión Ambiental) 

1 año 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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6.5. Plan de Manejo de Desechos 
Tabla 6-5: Plan de Manejo de Desechos 

Plan de Manejo de desechos 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Social 
Seguridad y 

salud laboral 

Capacitación para el manejo de desechos 

peligrosos 

Eventos de capacitación 

ejecutados vs. eventos de 

capacitación planificados  

Registro de asistencia 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor De 

Desechos Peligrosos 

2 año 

Social 
Seguridad y 

salud laboral 

Capacitación para el manejo de residuos no 

peligrosos; disminución desde la fuente, 

reciclaje, sustitución de productos 

descartables por productos reutilizables. 

Eventos de capacitación 

ejecutados vs. eventos de 

capacitación planificados  

Registro de asistencia 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor De 

Desechos Peligrosos 

1 año 

Suelo Desechos 

Contar con recipientes ubicados 

estratégicamente y debidamente 

identificados y señalizados para la 

recolección según el tipo de residuo, de 

material impermeable, de fácil limpieza,   

dotados de tapa  que no dificulte el proceso 

de vaciado durante la recolección. 

Dotación de recipientes 

entregados vs. Dotación 

de recipientes adquiridos 

Registro fotográfico 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia De 

Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección 

De Pilas Y Aceites 

Minerales Usados) 

Supervisor 

1 año 

Suelo Desechos 

Llevar registros y bitácoras de los desechos 

generados y gestionados de acuerdo a su 

tipo y disposición final 

Número de registros y 

bitácoras vs. 

Volumen/peso de 

desechos gestionado 

Registros y bitácoras de 

gestión de desechos; 

Reportes semanales y 

mensuales 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor De 

Desechos Peligrosos 

1 
Semanal y 

mensual 
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Plan de Manejo de desechos 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Suelo Desechos 

Desechos peligrosos que no puedan ser 

gestionados en la planta (suelos 

contaminados por derrames de aceites, 

material de contingencia usado, filtros, 

etc.) deberán ser entregados a un gestor 

ambiental calificado para su disposición 

final, deberá constar un manifiesto de 

entrega en el que debe constar como 

mínimo la fecha, responsable de entrega y 

recepción, volumen o peso entregado y 

disposición final 

Número de entregas 

realizadas vs. Número de 

entregas planificadas 

Manifiesto de entrega 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor De 

Desechos Peligrosos 

1 mes 

Agua Calidad 

Aguas remanentes deben ser tratados en el 

sistema de filtros y estar dentro de los 

límites establecidos por la normativa 

nacional para descargas al sistema de 

alcantarillado.  

Valores obtenidos vs. 

Valores establecidos para 

descarga al sistema de 

alcantarillado 

Informe mensual de 

monitoreo de calidad de 

aguas; Reportes por 

descarga 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor De 

Desechos Peligrosos 

1 
previo a la 

descarga 

Social 
Infraestructura 

/ maquinaria 

Mantenimiento periódico del sistema de 

filtración de aguas remanentes. 

Número de 

mantenimientos realizados 

vs. Número de 

mantenimientos 

planificados 

Reporte de mantenimiento 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor De 

Desechos Peligrosos 

1 año 

Suelo Desechos 

Lodos del sedimentador deben ser 

almacenados temporalmente y ser 

entregados a un gestor calificado 

Número de entregas 

realizadas vs. Número de 

entregas planificadas 

Manifiesto de entrega 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental; Supervisor De 

Desechos Peligrosos 

4 año 
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Plan de Manejo de desechos 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Perceptual Paisaje 

Mantener el orden y aseo de las 

instalaciones, se debe destinar áreas 

específicas para disposición de materiales 

y es obligatorio contar con la señalización.  

Número de áreas 

destinadas vs. Número de 

áreas utilizadas para la 

actividad 

Registro fotográfico Personal; Supervisor  1 año 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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6.6. Plan de Relaciones Comunitarias 
Tabla 6-6: Plan de Relaciones Comunitarias 

Plan de Relaciones Comunitarias 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo 

Social 
Satisfacción de 

la población 

Informar a la población vecina y del área 

de influencia sobre la gestión ambiental 

realizada por los Programas de 

recolección de aceites y pilas usadas  

Número de asistentes vs. 

Invitaciones entregadas 

Convocatoria pública, 

Registro fotográfico, Actas 

de reunión, registro de 

participación 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia De 

Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección 

De Pilas Y Aceites 

Minerales Usados) 

Supervisor 

2 año 

Social 

Inconformidad 

de la 

comunidad 

En las charlas propuestas se receptara 

denuncias por escrito relacionadas al 

manejo ambiental de los desechos y se 

buscara en medida de posible adoptar las 

sugerencias propuestas por la 

comunidad   

Número de denuncias vs. 

Número de asistentes 

Convocatoria pública, 

registro de asistencia, 

Reportes recibidos, 

Modificaciones en la gestión 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia De 

Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección 

De Pilas Y Aceites 

Minerales Usados) 

Supervisor 

2 año 

Social 
Satisfacción de 

la población 

Presentación pública del EIA de acuerdo 

a lo establecido por el Ministerio del 

Ambiente  

Número de asistentes vs. 

Invitaciones entregadas 

Convocatoria pública, 

Registro fotográfico, Actas 

de reunión, registro de 

participación 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia De 

Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección 

De Pilas Y Aceites 

Minerales Usados) 

Supervisor 

1 año 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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6.7. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
Tabla 6-7: Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Social 
Satisfacción de 

la población 

Conformación de cuadrilla de limpieza, 

Limpieza del área por derrames de aceite 

con material absorbente, en lo posible 

recuperar el material derramado 

Área afectada vs. 

Área rehabilitada 

Cuadrilla 

conformada, 

reporte de 

contingencia 

realizada 

Conductores, auxiliares, 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Programa De 

Recolección De Pilas Y 

Aceites Minerales Usados) 

Supervisor de desechos 

peligrosos 

Según la magnitud de la 

afectación se realizará la 

rehabilitación 2 veces   

días 

Suelo Desechos 

Retirar residuos generados por la 

contingencia y dar cumplimiento al plan 

de manejo de desechos 

Número de material 

de contingencia 

usado vs. Material de 

contingencia retirado 

Registro 

fotográfico 

Conductores, auxiliares, 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Programa De 

Recolección De Pilas Y 

Aceites Minerales Usados) 

Supervisor de desechos 

peligrosos 

Según la magnitud de la 

afectación se retirará 2 

veces   

día 

Social 
Seguridad y 

salud laboral 

Evaluar la presencia de peligros 

recurrentes de la contingencia 

Identificación de 

áreas críticas vs. 

Definición de áreas 

recurrentes 

Reporte de 

coordenadas y 

áreas identificadas 

Conductores, auxiliares, 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia De 

Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección De 

Pilas Y Aceites Minerales 

Usados) Supervisor de 

desechos peligrosos 

1 día 
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Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Social 
Seguridad y 

salud laboral 

Recabar información que permita hacer 

la investigación de la contingencia 

Identificación de 

riesgos vs. 

Alternativas de no 

ocurrencia 

Registros de 

entrevistas y  

fotografías 

Conductores, auxiliares, 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia De 

Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección De 

Pilas Y Aceites Minerales 

Usados)  Supervisor de 

desechos peligrosos 

Según la magnitud de la 

afectación se realizará  2 

veces   

día 

Social 
Satisfacción de 

la población 

Identificar propietarios afectados por la 

actividad del proyecto y aplicar medidas 

de contingencia  

Número de 

propietarios 

afectados vs. Área 

rehabilitada 

Registro 

fotográfico, lista de 

propietarios 

afectados 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia De 

Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección De 

Pilas Y Aceites Minerales 

Usados) Supervisor de 

desechos peligrosos 

Según la magnitud de la 

afectación se realizará la 

rehabilitación 2 veces   

día  

Social 
Satisfacción de 

la población 

Emitir un informe de la culminación de 

la remediación. 

Número de informes 

presentados vs. 

Contingencias 

atendidas 

Informe de 

culminación 

Ingeniero De Calidad 

Ambiental (Subgerencia De 

Gestión Ambiental y 

Programa De Recolección De 

Pilas Y Aceites Minerales 

Usados) Supervisor de 

desechos peligrosos 

1 mes  

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 
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6.8. Plan de Abandono y Entrega del Área 
Tabla 6-8: Plan de Abandono y Entrega del Área 

Plan de abandono y entrega del área 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Social 
Satisfacción de la 

población 

Notificar a la Autoridad Ambiental sobre 

la activación del plan de abandono y 

cierre 

Notificación entregada  
Notificación recibida por 

la Autoridad Ambiental 

Supervisor de desechos 

peligrosos 
1   

Social Seguridad y salud laboral 
Realizar una auditoría ambiental previo al 

abandono y entrega del área 

Auditorías realizadas 

vs. Auditorías 

planificadas 

Informe de auditoria 
Supervisor de desechos 

peligrosos; consultora 
1 semana 

Social Seguridad y salud laboral 

El personal encargado de realizar el 

desmontaje debe estar capacitado y 

contar con el equipo de protección 

personal apropiado para la actividad 

Dotación de EPP 

entregada vs. Dotación 

EPP adquirida 

Permiso de trabajo; 

registro de entrega - 

recepción de EPP 

Subgerencia de Gestión 

Ambiental 
1 semestral 

Suelo  Calidad 

Se tomaran muestras de área 

posiblemente contaminadas por la 

actividad, en el caso de encontrarse 

afectación el área deberá ser rehabilitada 

Número de muestras 

impactadas vs. 

Número de muestras 

totales 

Reporte el cual debe 

incluir: identificación de la 

fuente fija, ubicación 

(incluye croquis e 

identificación de predios 

vecinos), tipo de medición 

realizada, equipo de 

medición usado, fecha y 

hora a la que se realizó la 

medición, valoración del 

parámetro, observaciones) 

Supervisor de desechos 

peligrosos; Ingeniero De 

Calidad Ambiental 

(Subgerencia De Gestión 

Ambiental y Programa 

De Recolección De Pilas 

Y Aceites Minerales 

Usados)  

1 a 2 mes 
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Plan de abandono y entrega del área 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Suelo  Desechos 

Gestionar la entrega de desechos con 

gestores ambientales calificados o con el 

sistema de manejo de residuos de la 

localidad dependiendo de las 

características de los desechos generados 

Número de entregas 

realizadas vs. Número 

de entregas 

planificadas 

Registros de entrega y 

recepción; fotografías 

Supervisor de desechos 

peligrosos; Ingeniero De 

Calidad Ambiental 

(Subgerencia De Gestión 

Ambiental y Programa 

De Recolección De Pilas 

Y Aceites Minerales 

Usados)  

1 semana 

Social Infraestructura/maquinaria 

En caso de abandono definitivo y que las 

estructura no sea requerido para el 

desarrollo de otra actividad de ETAPA, la 

estructura será demolida y se retirarán los 

escombros del lugar, serán destinados al 

área que se encuentre calificado para este 

tipo de desechos 

Volumen de entregas 

de escombros 

realizadas vs. 

Volumen de 

escombros generados 

Notificación de 

aprobación de demolición, 

manifiesto de entrega de 

escombros 

Subgerencia de Gestión 

Ambiental 
1 semana 

Flora  Cobertura vegetal 

Según amerite se designará áreas de 

reforestación, mismas que serán 

monitoreadas para evaluar su efectividad 

Área reforestada vs. 

Área de implantación 

destinada a 

revegetación 

Plan de reforestación 

Supervisor de desechos 

peligrosos; Ingeniero De 

Calidad Ambiental 

(Subgerencia De Gestión 

Ambiental y Programa 

De Recolección De Pilas 

Y Aceites Minerales 

Usados)  

1 mes 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 

 

 

 

  



 

- 178 - 

La Razón N37-83 y El Comercio 

Telf.: (593 2) 2263741 ● (593 2) 247138 

www.servigarlin.com ● info@servigarlin.com 

6.9. Plan de Monitoreo 
Tabla 6-9: Plan de Monitoreo 

Plan de Monitoreo 

Componente 

ambiental 

Tipo de 

componente 
Normativa Coordenada X Coordenada Y 

Frecuencia de 

muestreo 

Periodicidad de 

presentación de 

informe 

Agua Calidad A.M. 097-A Tabla: 8 729020 9682140 1 semestral 

Lodos Calidad A.M. 097-A Tabla: 1 y 2 729003 9682116 1 semestral 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A. 

 


