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2 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

2.1. Nombre del 
proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental Expost del Plan Maestro de 

Agua Potable para la ciudad de Loja 

2.2 Actividad 
económica  

 

Costo Total del 
proyecto 

El presupuesto general del Plan Maestro de agua potable de la 
ciudad de Loja es de 6.036.691,30 USD 

2.3. Información del promotor o proponente 

Razón social Municipio de Loja 

Representante 
legal 

Dr. José Bolívar Castillo 

Dirección Bolivar y Jose a, Eguiguren 

Teléfono 2570492 

Contacto Ing. Eduardo Rengel  

Teléfono 0993911127 

2.4. Información del equipo técnico 

Consultor 
responsable 

Nombre: Ing. Robert Paul Alvarado Alavarado 

Registro: N: MAE - 454 - CI 

Dirección: Sucre entre Quito e Imbabura 04-35 

Teléfono: (00593) 07 2 2561888  /  0993163999 

E-mail: aaprober@yahoo.es  

 

 

mailto:aaprober@yahoo.es
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2.5. OBJETIVOS 

Con el fin de cumplir con lo que establece y dispone el MAE que regula el 

procedimiento de Evaluación de Impactos Ambientales generados por obras, 

actividades o proyectos de alcance provincial y su reglamento de aplicación, se 

propone los siguientes objetivos: 

Objetivo General de la DIA: 

Elaborar el estudio de impacto ambiental expost y plan de manejo ambiental del Plan 

Maestro de Agua Potable de Loja, para prevenir, mitigar y corregir los impactos 

ambientales negativos e impulsar los impactos positivos, en cumplimiento con la 

normativa ambiental nacional y local vigente. 

 

Objetivos Específicos de la DIA:  

• Elaborar una línea base ambiental, identificando y describiendo los factores 
ambientales existentes. 

• Identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que se 
producen por la actividad constructiva del proyecto, las obras e instalaciones 
principales y complementarias y los procesos que se realizan en las 
actividades de apertura, operación y cierre de las actividades. 

• Seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los 
impactos ambientales negativos significativos y potenciar los impactos 
ambientales positivos, estructurando para el efecto un Plan de Manejo y 
Monitoreo Ambiental, en función del cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente. 

• Desarrollar el proceso de participación Social. 

Objetivo del proyecto:  

La actual Administración Municipal con la finalidad de proporcionar un servicio de agua 
potable adecuado en cantidad y calidad a la ciudad de Loja, ha visto la necesidad de 
poner en funcionamiento la Línea de conducción entre la captación en la Quebrada Los 
Leones y el enlace con la conducción emergente proveniente de la Quebrada Shucos, 
así como la repotenciación de la Planta de Tratamiento (ETAP) El Carigan. 

2.6. SUPERFICIE COMPRENDIDA 

La población total  de la ciudad de Loja de acuerdo al censo INEC 2010, es de 170.280 

habitantes de los cuales 81475 son hombres y 88805 son mujeres. El área urbana de la 

ciudad posee 51.915 viviendas. La distribución de la población económicamente activa 

de la ciudad de Loja, por sectores de la economía, nos permite caracterizar inicialmente 

la estructura económica, en ese sentido, muestra debilidad de los sectores primarios 

(explotación directa de los recursos naturales, materias primas: minería, agricultura, 

ganadería), y secundario (transformación de materias primas a productos intermedios o 

finales: industria, artesanal, etc.) con el 3,78% y 15,14% respectivamente, mientras que 

otra realidad se presenta en el sector terciario (bienes intangibles: comercio, hospedaje, 

enseñanza entre otras) está sobredimensionado ocupando al 69,29% de la población 

económicamente activa, tal como nos indica el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Distribución de la población 

SECTORES 

ECONÓMICOS 

CARACTERÍSTICAS 

OCUPACIÓN POBLACIÓN (%) 

PRIMARIO 
Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura 

TOTAL 1622 3,78% 

SECUNDARIO 

Industrias manufactureras   

Suministro de electricidad, gas y agua   

Construcción     

TOTAL 6488 15,14% 

TERCIARIO 

  

Comerciante al por mayor y menor   

Hoteles y restaurantes   

Transporte, almacenamiento y comunicación 

Intermediación financiera   

Actividad inmobiliaria empresarial   

Administración pública y defensa   

Enseñanza    

Actividad de servicio social y salud   

Otras actividades comunitarias sociales 

Hogares con servicio doméstico   

Organización y órganos extra territoriales 

TOTAL 29682 69,29% 

 No declaro  4810 11,22% 

 trabajador 

nuevo  231 0,57% 

 TOTAL  42833 100,00% 

 

2.7. MONTO DE INVERSIÓN 

La ejecución del Plan Maestro de Agua Potable de Loja, se concibió inicialmente en 

dos etapas: la primera etapa que se encuentra en servicio con un horizonte de servicio 

hasta el año 2013, y que para su terminación se tramitó un crédito adicional en el 

Banco del Estado por un valor de USD. 2’500.000.00. A la fecha se encuentra 

ejecutado el 90% de la obra. 

El financiamiento logrado a la fecha para la ejecución de esta etapa se describe a 

continuación: 

Crédito Fondo de Ayuda al Desarrollo del Reino de EspañaUSD  33’441.597.00 
Convenio MIDUVI-Municipio de Loja         628.200.70 
Convenio de Transferencia de Fondos Gobierno-Municipio    1’650.000.00 
Crédito del Banco del Estado para Fiscalización y Gestión de Servicios   1’808.208.00 
Contraparte del Municipio            322.032.00 
Crédito del Banco del Estado, Solución a problemas geotécnicos      416.000.00 
Contraparte del Municipio              97.680.00 
Crédito del Banco del Estado para terminación de obras      2’500.030.77 
Contraparte del Municipio             581.121.00 
Crédito del Banco del Estado, Variante de Salapa      1’524.481.02 
Contraparte del Municipio            182.937.72 
         

TOTAL USD    43’152.288.21 
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2.8. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACION 

El proyecto tiene como propósito dotar a la población de agua potable de calidad, 

comprometiéndose además a un continuo mejoramiento de las redes de los sistemas y 

la ampliación de los mismos, con el fin de que se llegue a toda la ciudadanía.  

La población futura de la ciudad de Loja a servirse con el presente proyecto se basa en 

los lineamientos del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Loja considerando 

un periodo de diseño remante de 17 años, esto es a partir del año 2010 con proyección 

hasta el año 2027 esto debido a que no se ejecutaran las obras previstas dentro de los 

plazos previstos. La  población futura de servicio para el año 2027 será de 341.027 

Habitantes la cual fue obtenida considerando un índice de crecimiento poblacional de 

4.17 %, establecido en el censo de población realizado en el año 2010 (170,280 Hab.) 

con una dotación de 240 lit/Hab./día.  

Ante la culminación del Plan Maestro de Agua Potable es necesario dar cumplimiento 

a lo que establece la ley de Gestión Ambiental, donde se expresa claramente toda 

actividad, obra o proyecto que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al 

proceso de regularización en el Sistema Único de Manejo y Control. 

Frente a la necesidad de no disponer con los permisos ambientales de todo el sistema 
de agua potable del Plan Maestro para la ciudad de Loja el Municipio de Loja, requiere 
disponer de los estudios pertinentes de cada una de las etapas que contempla el Plan 
Maestro de Agua Potable; esto 1 es captación, conducción, tratamiento y distribución 
 
Con estos antecedentes el viernes 19 de junio del 2015 saca el certificado de 

interceccion iniciado con el registro y del proyecto  ente el MAE  cuyo código es MAE 

RA 2013 - 67611 y se inició el proceso de licenciamiento ambiental. 

3 MARCO LEGAL 

En este capítulo se incluye una descripción y análisis de los principales aspectos 

normativos que regulan las actividades relacionados con los permisos y licencias 

ambientales; así como los que rigen la intervención y/o uso de los recursos naturales. 

Se considerarán todas la Leyes, Reglamentos, Códigos, etc. que tengan relación y 

aplicación dentro del proyecto en estudio. A continuación se enumera las principales 

leyes y normas vigentes que fueron analizadas: 

3.1. NORMATIVA APLICABLE 

3.1.1. Constitución de la República Del Ecuador 

Art. 1.-…Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

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. 
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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. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las 

políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a 

partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión 

propia, de acuerdo con la ley. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 

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

la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigarlas consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

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

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

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema 

nacional de competencias: 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las otras que determine la ley: 
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3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente. 

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

industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las 

rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley. 

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso 

equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, 

bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

Art. 291.- Los órganos competentes que la Constitución y la ley determinen realizarán 

análisis financieros, sociales y ambientales previos del impacto de los proyectos que 

impliquen endeudamiento público, para determinar su posible financiación. Dichos 

órganos realizarán el control y la auditoría financiera, social y ambiental en todas las 

fases del endeudamiento público interno y externo, tanto en la contratación como en el 

manejo y la renegociación. 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua. 
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La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados 

únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el 

incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, 

riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 

productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el 

aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, 

privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

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

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

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

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

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

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

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

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

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

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

y ecológicamente equilibrado… 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua. 
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Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un 

enfoque ecosistémico. 

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será 

un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, 

el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en 

especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación 

energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; 

la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y 

la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria. 

Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Nº 418, 10 de septiembre 

de 2004 

Leyes 

 

Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Nº 418, 10 de 

septiembre de 2004 

Según el Capítulo II, Artículo 19 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que pueden 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. 

El Artículo 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 

línea base, evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de 

manejo, planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y 

mitigación, auditorías ambientales y planesde abandono. 

El Artículo 22 establece que los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud 

del Ministerio del ramo o de las personas afectadas 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 

hacerse. 

El Artículo 23 define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los 

siguientes aspectos: 1. La estimación de los efectos causados a la población humana, 

la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 2. Las condiciones de 

tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 3. 

La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen 

el patrimonio histórico escénico y cultural. 
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Registro Oficial Nº 

418,10 de septiembre de 2004 

En el Capítulo I De la prevención y control de la contaminación del aire: Art. 1.- Queda 

prohibido expeler hacia la atmósfera y descargar sobre ella sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

ministerios de salud y ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y la vida humana, la flora la fauna y los recursos o bienes del 

estado o particulares o constituir una molestia. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación del aire:  

Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales 

como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, 

refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la 

incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales 

de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; 

y, Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

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

sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, 

que produzcan contaminación atmosférica. 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos 

naturales, son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen 

competencia en este campo. 

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

industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos 

y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar a los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su aprobación previa, 

estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar. 

En el Capítulo II De la prevención y control de la contaminación de las aguas: Art. 6. 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, 

a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

En el Capítulo III De la Prevención y control de la contaminación de suelos: Art. 10.- 

Queda prohibido descargar sin sujetarse a las respectivas normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan afectar la calidad del suelo 

y afectar a la salud humana, la flora, la fauna los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 

de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de 

contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación 
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de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y 

del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia. 

Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, 

toda actividad que contamine el medio ambiente. 

Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Registro 

Oficial 418, 10 de septiembre de 2004 

Capítulo III ―De los bosques y vegetación protectores‖, Art. 6.- Se consideran bosques 

y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que 

cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y vida silvestre; 

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o 

la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa 

precipitación pluvial; 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de 

agua; 

d) Construir cortinas rompe vientos o de protección del equilibro del medio ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico – forestal; 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y, 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura 

de interés público. 

Título II, ―De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres‖, Capítulo I ―Del 

patrimonio nacional de áreas naturales‖, Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del 

Estado se halla constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su 

valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y 

fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del 

medio ambiente. Capítulo III ―De la conservación de la flora y fauna silvestres‖, Art. 

71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con sujeción a 

programas específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad 

con el plan general sobre esta materia. En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de 

infraestructura que autorice el Ministerio del Ambiente. 

Codificación de la Ley de aguas, Nº 2004 – 016 de acuerdo con lo dispuesto en el 

número 2 del Art. 139 de la Constitución de la República del Ecuador, Registro 

Oficial Nº 339, 20 de mayo de 2004 

Título I ―Disposiciones fundamentales‖, Art. 6.- El concesionario de un derecho de 

aprovechamiento de aguas tiene igualmente la facultad de constituir las servidumbres 

de tránsito, acueducto y conexas. 

Está obligado a efectuar las obras necesarias para ejercitar tales derechos. 

Art. 7.- La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, estará 

condicionado a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al 

que se destina. 
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Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden 

utilizarse las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico. 

Art. 15.- El beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas, está obligado a 

construir las obras de toma, conducción, aprovechamiento y las de medición y control 

para que discurran únicamente las aguas concedidas, las mismas que no podrán ser 

modificadas ni destruidas cuando ha concluido el plazo de la concesión, sino con 

autorización del Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

La unidad de medida de caudal es el litro por segundo o su múltiplo el metro cúbico 

por segundo. La unidad de medida de volumen es el metro cúbico. 

Del Título II ―De la conservación y contaminación de las aguas‖, Capítulo I ―De la 

conservación‖. Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las 

aguas con la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y 

mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

Del Capítulo II ―De la contaminación‖, Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las 

aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el 

cumplimiento de esta disposición. 

Título III‖ De la adquisición de derechos de aprovechamiento‖, Art. 24.- La autorización 

de utilización de aguas estará subordinada al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Que no interfiera otros usos; 

b) Que las aguas, en calidad y cantidad sean suficientes; y, 

c) Que los estudios y obras necesarios para su utilización hayan sido aprobados 

previamente por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

Art. 27.- En la autorización de un derecho de aprovechamiento de aguas se 

determinará los fines y lugares a que deben destinarse. 

Art. 32.- Los derechos de aprovechamiento de agua caducan al terminar el objeto para 

el que se concedieron, al finalizar el plazo de la autorización o por manifiesta 

disminución del recurso que haga imposible el uso del agua. 

Título IV ―De los usos de aguas y prelación‖, Art. 35.- Los aprovechamientos de agua 

están supeditados a la existencia del recurso, a las necesidades de las poblaciones, 

del fundo o industria y a las prioridades señaladas en esta Ley. 

Art. 36.- Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de 

acuerdo al siguiente orden de preferencia: 

a) Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y abrevadero 

de animales; 

b) Para agricultura y ganadería; 

c) Para usos energéticos, industriales y mineros; y, d) Para otros usos. 
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En casos de emergencia social y mientras dure ésta, el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos podrá variar el orden antes mencionado, con excepción del señalado en el 

literal a). 

Título V ―De las concesiones del derecho de aprovechamiento de aguas para uso 

doméstico y de saneamiento‖, 

Art. 39.- Las concesiones de agua para consumo humano, usos domésticos y 

saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, Consejos Provinciales, 

Organismos de Derecho Público o Privado y particulares, de acuerdo a las 

disposiciones de esta Ley. 

Título XIV ―De los estudios y obras‖,  

Art. 58.- Las obras que permitan ejercitar un derecho de aprovechamiento de aguas se 

sujetarán a las especificaciones técnicas y generales, estudios y proyectos aprobados 

por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos; su incumplimiento, será sancionado 

con la suspensión, retiro, modificación, reestructuración o acondicionamiento de las 

obras o instalaciones. 

Art. 61.- A los usuarios de aguas que, dentro del plazo que se les señale, no 

construyan las obras o no efectúen las instalaciones que haya ordenado el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, se les suspenderá la concesión hasta que sean 

ejecutadas. 

Art. 62.- Ningún propietario de tierras podrá oponerse a que en las márgenes de los 

ríos y demás álveos naturales se realicen obras de defensa para proteger de la acción 

de las aguas a otros predios o bienes. 

Título XV ―De las servidumbres‖, Capítulo II ―De las Servidumbres forzosas‖, 

Art. 64.- Toda heredad está sujeta a servidumbre de acueducto y sus conexas, tales 

como captación, construcción de obras de represamiento, extracción, conducción, 

desagüe, avenamiento de suelo, camino de paso y vigilancia, encauzamiento, defensa 

de las márgenes y riberas, etc., a favor de otra heredad que carezca de las aguas 

necesarias. Los dueños de predios sirvientes, no podrán apacentar animales 

afectados de enfermedad contagiosa, junto a la acequia que atraviese sus terrenos, ni 

verter desechos, ni aguas infecciosas en ella. Estas servidumbres, asícomo las 

modificaciones de las existentes y de las que constituyan, son forzosas y serán 

establecidas como tales. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos autorizará las 

ocupaciones de terrenos para la ejecución de las obras a que se refiere este artículo. 

Habrá lugar al pago de indemnización cuando se ocupen superficies mayores al diez 

por ciento del área total del predio o le causen desmejoras que excedan del cinco por 

ciento. 

Art. 65.- A la servidumbre de acueducto corresponde también la de paso que se 

ejercerá en la forma necesaria para la vigilancia, limpieza y los demás fines 

establecidos en la presente Ley.  

Art. 66.- Todo aquel que goce de una servidumbre que atraviese vías públicas o 

instalaciones, está obligado a construir y conservar las obras necesarias para que 

éstas no causen perjuicios. 

Art. 70.- El dueño del predio sirviente tendrá derecho a pedir que se eviten las 

filtraciones, derrames o cualquier otro perjuicio que se impute a defectos de 
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construcción, conservación, operación y preservación, para lo cual el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, ordenará la construcción o reparación 

correspondiente, señalando el plazo dentro del cual debe realizarse. 

Ley Orgánica de la Salud, Registro Oficial Nº 423, 22 de diciembre de 2006 

Del Título preliminar, Capítulo III Derechos y deberes de las personas y del Estado en 

relación con la salud: Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene 

en relación a la salud, los siguientes derechos: 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y 

completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y 

a que se le entregue su epicrisis; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la 

persona y para la salud pública; 

j) Ser atendidainmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro 

de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, 

en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previos; 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: Cumplir con las 

medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud; Del Título 

II Prevención y control de enfermedades, Capítulo I De las inmunizaciones: 

Art. 53.- Es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y establecimientos 

públicos y privados, inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a 

riesgos prevenibles por vacunación, de conformidad con la normativa emitida por la 

autoridad sanitaria nacional. Del Libro segundo Salud y seguridad ambiental, Capítulo 

II De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y 

no ionizantes, 

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

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el 

reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y 

otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades 

agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 

salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se 

realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del 

país. Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones 

establecidas para el efecto. Las autoridades de salud, en coordinación con los 

municipios, serán responsables de hacer cumplir estas disposiciones. 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación 

de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que 

se produzcan por efecto de sus actividades. 

Del Capítulo III Calidad del aire y de la contaminación acústica, Art. 113.- Toda 

actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como 

las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 
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dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de 

evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

Del Capítulo IV Plaguicidas y otras sustancias químicas, Art. 115.- Se deben cumplir 

las normas y regulaciones nacionales e internacionales para la producción 

importación, exportación, comercialización, uso y manipulación de plaguicidas, 

fungicidas y otro tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o contacto 

pueda causar daño a la salud de las personas. 

Del Capítulo V Salud y seguridad en el trabajo, Art. 118.-Los empleadores protegerán 

la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de 

protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, 

disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las 

acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Ley Reformatoria al Código Penal, Registro Oficial Nº 555, 24 de marzo de 2009 

Título V ―De los Delitos Contra la Seguridad Pública‖, Capítulo X-A, De los delitos 

contra el Medio Ambiente. 

Artículo 437 A: Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan 

peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 

sancionados con prisión de dos a cuatro años‖. 

Artículo 437 B: El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

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

la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido. 

Artículo 437 C: La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o, 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica. 

Artículo 437 D: Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte 

de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho 

no constituye un delito más grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, 

impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal. 
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Art. 437 E: Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público 

que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por 

encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

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

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

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

autoridad competente en materia ambiental. 

Ley de Patrimonio Cultural, Registro Oficial Nº 865, 2 de julio de 1979 

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, 

pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por 

la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la 

fauna y la paleontología; 

Art. 13.- No puede realizarse reparaciones, restauraciones ni modificaciones de los 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del Instituto. 

Las infracciones de lo dispuesto en este artículo acarrearán sanciones pecuniarias y 

prisión de hasta un año. Si como resultado de estas intervenciones se hubieran 

desvirtuado las características de un bien cultural el propietario estará obligado a 

restituirlo a sus condiciones anteriores, debiendo el Instituto, imponer también una 

multa anual hasta que esta restitución se cumpla. Las multas se harán extensivas a los 

contratistas o administradores de obras, autores materiales de la infracción, pudiendo 

llegar inclusive hasta la incautación. 

Art. 28.- Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador 

trabajos de excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del 

Instituto de Patrimonio Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades aduaneras harán 

respetar las disposiciones que se dicten en relación a estos trabajos. 

El incumplimiento de este artículo será sancionado con prisión de hasta dos años, el 

decomiso de los objetos extraídos, de los vehículos e implementos utilizados para tal 

fin y con las multas legales. 

Ley de Gestión Ambiental 

Llamada también Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30-JUL-

1999, establece lo siguiente: 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 

actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 

ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. 
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Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 

competencia, las siguientes: 

a) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable 

de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio 

natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, 

garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas; 

b) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para 

la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y. 

c) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información 

previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la 

protección del medio ambiente. 

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

privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución 

ser calificados por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental SUMA. 

 

Reglamentos 

 

Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la ley de gestión ambiental decreto ejecutivo 1040 publicado en el 

registro oficial No 332 de 8 de mayo de 2008 

Art. 3.  El objeto principal de este reglamento es contribuir a garantizar el respeto al 

derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 

Art. 4. Este reglamento tiene como principales fines los siguientes: 

a. Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 

utilizados en los procedimientos de participación social; 

b. Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a 

una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 

c. Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y 

desarrollo de la gestión ambiental, y; 

d. Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 

asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible. 

Instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos de participación 

social acuerdo  ministerial n°. 066, publicado en el Registro Oficial No. 36 del 15 de 

julio del 2013. 

Definición y ámbito de aplicación del proceso de participación social (pps) 

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al diálogo social e 

institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre 

la realización de posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la 

ciudadanía informada sobre los impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia 
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de las acciones a tornar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y 

comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles técnicamente en el 

Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y que son de cumplimiento obligatorio 

en el marco de la Licencia Ambiental  del proyecto. De esta manera, se asegura  la 

legitimidad social del proyecto y el ejercicio del derecho de participación de la 

ciudadanía en las decisiones colectivas. 

Art.  2-  EI Proceso  de  Participación  Social  (PPS)  se  realizara  de  manera  

obligatoria  en  todos  los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental 

tipo II, III y IV. 

Art. 3.- EI Ministerio del Ambiente se encargara del control y administración 

institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o 

actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades 

Ambientales de Aplicación  Responsable debidamente acreditadas, estas serán las 

encargadas de aplicar el presente instructivo. 

Sobre el registro, sistematización y aprobación del proceso de participación 

social 

Art.  16.- La sistematización del Proceso de Participación Social (PPS) se procederá 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 19 del Decreto Ejecutivo No. 1040, 

publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

Art. 17.- Una vez  culminado  el  proceso,  el  Facilitador Socio-ambiental  Asignado  

tendrá  siete  días laborables  para la entrega del  Informe de  Sistematización del  

Proceso  de  Participación  Social a la Autoridad Ambiental  Nacional y/o a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación  Responsable debidamente acreditada para su revisión y, en 

base a este informe, establecer si el Proceso de Participación Social (PPS) cumple 

con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial 

No. 332 del 08 de mayo del 2008 y el presente instructivo, en cuyo caso se procederá 

a su aprobación; caso contrario,  se  procederá  al  pronunciamiento  desfavorable  

que  motiva  el  rechazo  del  Proceso  de Participación Social (PPS) ejecutado. 

Sobre las sanciones al proceso de participación social 

Art. 20.- Si en la  evaluación científico - técnica del  Informe del Proceso de  

Participación  Social  se determinara  incumplimiento de las actividades y 

responsabilidades del proponente del proyecto en la aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social (MPS) acordados, la Autoridad Ambiental Nacional y/o la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada dispondrá al 

proponente la realización de un nuevo Proceso de Participaci6n Social (PPS), y el   

pago del servicio de facilitación correspondiente. 

Art. 21.- Si se determinara el incumplimiento por parte del Facilitador Socio ambiental 

en las responsabilidades asignadas a la organización, conducción, registro, 

sistematización, análisis e interpretación de los Procesos de Participación Social 

conforme a lo dispuesto en el Art. 4 del Acuerdo Ministerial No. 121, no se procederá 

al pago por el servicio de facilitación prestado. 

Art.  22.- En caso de inasistencia del Facilitador Socio-ambiental Asignado a la 

Audiencia Pública o su equivalente,  la  Autoridad  Ambiental  Nacional  y/o  Autoridad  

Ambiental  de  Aplicación  Responsable presente en el acto recogerá las 

observaciones y comentarios de los asistentes y presentara un informe técnico que 

permitirá evaluar  y validar  el Proceso de Participación Social (PPS). 
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Art.  23.-La suspensión del Proceso de Participación Social (PPS) por parte del 

proponente del proyecto, habiéndose realizado  la Visita Previa  del Facilitador 

asignado, no exime al promotor del proyecto del pago por servicios de facilitación. 

Para retomar el proceso de licenciamiento ambiental, el promotor del  proyecto  u  

actividad  deberá  realizar  un  nuevo  pago  por  concepto  de  Servicio  de  

Facilitación  y designación del Facilitador Socio-ambiental correspondiente. 

Art. 24.- En caso de incumplimiento por parte del Facilitador Socio ambiental de una o 

más obligaciones establecidas en el presente Acuerdo Ministerial. la primera vez será 

suspendido durante un periodo de tres meses, tiempo durante el cual no se Ie 

asignara Proceso de Participación Social (PPS) alguno. Los causales de suspensión 

son: 

 Retrasos en tiempos de entrega de informes e información complementaria 

 Incumplimiento en la organización, conducción, registro, sistematización, 

análisis e interpretación de los Procesos de Participación Social (PPS) 

 En caso de reincidencia se revocará definitivamente la calificación del 

Facilitador socio ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada. 

Art. 25.- Serán  motivo  de  eliminación  definitiva  de  la  base de  Facilitadores  Socio-

ambientales  del Ministerio del Ambiente las siguientes causales: 

 La negativa injustificada a la coordinación de Procesos de Participación Social 

(PPS) por cuatro ocasiones en el período de un año 

 La presentación de información falsa dentro de los informes presentados a la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo  

Mediante Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986, establece lo siguiente: 

Art. 46.- Servicios de primeros auxilios: Todos los centros de trabajo dispondrán de 

un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores 

durante la jornada de trabajo. 

Art. 48.- Traslado de accidentados o enfermos: Prestados los primeros auxilios se 

procederá en los casos necesarios, a los rápidos y correctos traslados del accidentado 

o enfermo al centro asistencial, en que deba proseguirse el tratamiento. 

Art 175.- Disposiciones Generales: 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio 

en los siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de métodos de protección colectiva. 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 

medios preventivos de carácter colectivo. 

4. El empleador estará obligado a: 
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a) Suministrar al trabajador los medios de uso obligatorio para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

b) A realiza la selección de los mismos primando el criterio técnico. 

c) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal  o disponer de un servicio 

encargada de la mencionada conservación y mantenimiento. 

d) Renovar oportunamente los medios de protección personal o sus 

componentes de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

e) Instruir a los trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios 

de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándoles a 

conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

f) Determinar lo lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 

algún medio de protección personal. 

5. El trabajador está obligado a: 

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme  a las 

instrucciones dictadas por la empresa. 

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introducir en ellos ningún tipo de 

reforma o modificación. 

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fueras de las horas de trabajo. 

Reglamento de seguridad e higiene industrial resolución no. 172- I.E.S.S. 

Art. 86.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los patronos 

suministrarán gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo 

adecuada para su labor. 

Art. 87.- Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por otro método de 

la Seguridad e Higiene Industrial, los patronos deberán suministrar gratuitamente a sus 

trabajadores y de acuerdo al tipo de riesgo existente los siguientes equipos de 

protección personal: 

a) Cascos, donde exista riesgos de caída de materiales o golpes en la cabeza. 

b) Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se produzca proyección 

de partículas sólidas o líquidas y en soldadura para evitar radiaciones. 

c) Máscaras de protección para las vías respiratorias en procesos o lugares 

donde se produzcan partículas de polvo o gases tóxicos. 

d) Protectores auriculares en sitios o máquinas productoras de excesivo ruido 

sobre los 85 decibeles. 

e) Delantales de asbesto y cuero en procesos industriales o actividades de 

excesivo calor o riesgo de quemaduras o lastimaduras. 
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f) Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de daños en las 

manos. 

g) Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de precipitación 

de altura. 

h) Calzado de seguridad en donde exista riesgos de caídas de materiales o 

golpes en los pies. 

i) Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz y un trabajo 

libre de riesgos. 

Estos equipos deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso y ser renovados 

en caso de deterioro. 

Art. 90.- Los equipos de protección personal deberán ser usados obligatoriamente por 

los trabajadores, para lo cual serán adiestrados en su correcto empleo, cuidado y 

limitaciones. 

Art. 97.- Todo trabajador deberá usar el equipo de protección personal que le sea 

entregado, el mismo que seguirá siendo de propiedad de la empresa y que no podrá 

ser vendido, canjeado o sacado fuera del recinto laboral por el trabajador, salvo que el 

trabajo así lo requiera y con autorización del empleador. Cuando hubiere reposición de 

los equipos, así como el cese de las labores, el trabajador estará obligado a devolver 

al patrono los equipos que le hayan sido entregados. 

Art. 98.- Es obligación de los trabajadores cumplir las medidas de prevención de 

riesgos determinadas por sus jefes inmediatos, quienes deben dar aviso oportuno en 

caso de transgresión u omisión al empleador o su representante, a fin de que adopte 

las medidas pertinentes con sujeción a la Ley y Reglamentos. 

Art. 104.- Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las 

medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud. 

b. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

c. Facultar al trabajador el desempeño de sus labores con el uso de la ropa y 

equipos de protección personal. 

Texto Unificado De Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) Mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial No. 2, 

del 31 de marzo de 2003; cuyo contenido es el siguiente: 

• Título Preliminar: De las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 

• Libro I: De la Autoridad Ambiental. 

• Libro II: De la Gestión Ambiental. 

• Libro III: Del Régimen Forestal. 
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• Libro IV: De la Biodiversidad. 

• Libro V: De los Recursos Costeros. 

• Libro VI: De la Calidad Ambiental. 

• Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el 

Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales 

que se encuentran Bajo su Cargo y Protección. 

Establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema 

de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

El SUMA tiene como sus principios de acción... ―el mejoramiento, la transparencia, la 

agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las 

decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o 

riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la inclusión 

explícita de consideraciones ambientales y de la participación ciudadana, desde las 

fases más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y dentro 

del marco establecido mediante este reglamento‖. 

Acuerdo ministerial no. 061  Reformar El Libro Vi Del Texto Unificado De 

Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente Registro Oficial  —   Lunes 

04 de mayo del 2015 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Art. 1.- Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las 

actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. 

Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y la 

naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la 

ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y 

regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la 

naturaleza. 
 
Art. 2.- Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en  la  Constitución  de  la  

República  del  Ecuador  y  las leyes  y  normas  secundarias  de  cualquier  jerarquía  

que rijan sobre la materia, los principios contenidos en este Libro son de aplicación 

obligatoria y constituyen los elementos  conceptuales  que  originan,  sustentan,  

rigen e inspiran todas las decisiones y actividades públicas, privadas, de las 

personas naturales y jurídicas, pueblos, nacionalidades y comunidades respecto a 

la gestión sobre la calidad ambiental, así como la responsabilidad por daños 

ambientales. 

TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 
CAPÍTULO I 

RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

Art. 6.- Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o  proyecto  nuevo  y  toda  

ampliación  o  modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, 
deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que 
establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica 
expedida para el efecto. 
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Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse 
sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, 
representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y 
remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, 
minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 
conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías 
alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a 
las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán 
considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, 
durante su ciclo de vida. 

CAPÍTULO II SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL  

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. 13.- Del objetivo general del Módulo de Regularización y Control Ambiental 

mediante el sistema SUIA.-  Prestar  un  servicio  informático  ambiental  de calidad a 

los promotores de proyectos, obras o actividades, para los procesos de regularización, 

control y seguimiento ambiental de una manera eficiente, así como la recopilación, 

evaluación y uso de la información institucional. 
 
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. 

CAPÍTULO III DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 
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 

CAPÍTULO IV  DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

 
Art. 27.- Objetivo.- Los   estudios   ambientales   sirven para garantizar una 

adecuada y fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos 

ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en 
el país, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de 

sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de 
manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o 

actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable. 
 
Art. 28.- De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y 
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evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad 

pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más 
efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales 

negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 
 
Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales 

relevantes de los medios o matrices, entre estos: 
 
a)  Físico (agua, aire, suelo y clima); 
b)  Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 
c)   Socio-cultural    (arqueología,    organización    socio- económica, entre otros); 
 
Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios 
públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o 

cuentan con licenciamiento ambiental. 
 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

Este Reglamento forma parte del Libro VI (Título V) de la Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente expedida por decreto ejecutivo 3399, mediante 

R.O. 725 de diciembre del 2002. 

Este reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control 

de los desechos peligrosos, al tener los lineamientos y normas técnicas, previstos en 

las Leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el Convenio de Basilea. 

Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran determinados y 

caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados 

por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de este reglamento. 

Se concede el plazo de (6) meses, contados a partir de la fecha de vigencia del 

presente reglamento, para que los generadores de desechos peligrosos presenten 

ante la Secretaría Técnica de Productos Químicos Peligrosos (STPQP), un inventario 

con el detalle de la cantidad, características y procesos de generación de dichos 

desechos. 

Art.196.- Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados y 

autorizados por parte del MAE o por las autoridades seccionales que tengan la 

delegación respectiva o que no cumplan con las normas técnicas y el tratamiento 

dispuesto en este instrumento. 

Igualmente, queda prohibida la mezcla de desechos peligrosos con no peligrosos para 

fines de dilución. 

Art.197.- Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus 

etapas, deberán contar con un plan de contingencias en caso de accidentes, el cual 

deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MAE o por las 

autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva. 

Art.198.- Quienes desarrollen o se presten a ejecutar actividades que generen 

desechos peligrosos, deberán solicitar y obtener la licencia ambiental por parte del 

MAE para continuar haciéndolas o para empezarlas, según el caso. La solicitud 

deberá ir acompañada de un estudio de impacto ambiental de dichas actividades. 
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Art.199.- El generador, recolector, transportador, reciclador, almacenador y quién 

realice tratamiento y disposición final de desechos peligrosos, deberá estar cubierto 

por una póliza de seguro que cubra accidentes y daños contra terceros. 

Art. 200.- El MAE o las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva 

periódicamente y cuando sea necesario, realizará inspecciones de vigilancia y control 

de la gestión de los desechos peligrosos en cualquiera de las etapas de su manejo. 

Para este fin, de ser necesario, coordinará con las competentes autoridades de la 

fuerza pública para recibir el apoyo del caso.  

Art. 201.- Cualquier ampliación o extensión de las etapas del manejo de desechos 

peligrosos deberá ser notificada al MAE con el fin de conseguir los permisos 

correspondientes. 
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3.2. PERTINENCIA DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proceso: Regularización ambiental de proyectos, obras o actividades. 

Documento: Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, Junio 2015 

 

 
El proyecto que es de mediano impacto (categoría III) tiene pertinencia ya que es una 

zona boscosa intervenida con pastizales desde muchos años atrás por lo cual los 

impactos serán de carácter irrelevante a moderado, como lo demuestra la siguiente 

fotografía del lugar. 
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Este proyecto de carácter urbano –rural  tiene la finalidad de dotar un Sistema de Agua 

Potable de Loja cubre una área de servicio global de 4856.17 hectáreas de las cuales 

4170.59 hectáreas equivalente al 85.88% de la zona urbana y periférica de la ciudad 

de  Loja las cubre el Plan Maestro de Agua Potable. 

Las actividades a realizarse para el plan maestro de Agua Potable de Loja, generan 

tanto impactos negativos como positivos, mismo que serán esclarecidos con la matriz 

de importancia que se la detallara posteriormente, para lo cual se ha identificado los 

impactos ambientales probables: 

Generación de empleo 

Generación de residuos sólidos y líquidos  

Contaminación Hídrica  

Contaminación del Suelo 

Contaminación del aire 

Ausentamiento de especies faunísticas 

Disminución de la cobertura vegetal 
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4 LÍNEA BASE 

 

4.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Para cumplir con los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental se organizó un grupo 

técnico interdisciplinario con experiencia en las diferentes áreas de las ciencias 

ambientales. El Estudio de Impacto Ambiental incluyó las áreas de Bioecología, 

Hidrología, Uso de Suelos, Calidad del Aire, Socioeconomía, y se ejecutó siguiendo 

los procedimientos y condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos que para 

control ambiental se encuentran vigentes en el país. Las acciones desarrolladas por el 

equipo técnico asignado al estudio fueron las siguientes:  

• Revisión pormenorizada de la información técnica del proyecto, memorias de 

diseño, selección de sitios, etc.  

• Definición de las áreas a ser visitadas y establecimiento de responsabilidades de 

los técnicos asignados al estudio.  

• Visitas de campo para definir el área de influencia del proyecto y sus posibles 

impactos sobre el medio intervenido.  

• Mediciones de parámetros ambientales asociados con la naturaleza de las 

instalaciones objeto de estudio (ruido ambiental, agua, suelo).  

• Evaluación de la información de campo obtenida en las distintas áreas de trabajo.  

• Identificación y valoración de impactos ambientales. Elaboración de las matrices de 

identificación y valoración de impactos ambientales. 

• Elaboración de cartografía y mapas temáticos.  

• Formulación del Plan de Manejo Ambiental, el cual determine las acciones a 

desarrollar para prevenir, mitigar, minimizar, o corregir los impactos que genera el 

proyecto según sea el caso. 

• Proceso de Participación Ciudadana, identificando los principales actores. Proceso 

a desarrollarse de conformidad a la normativa ambiental vigente 

 

La metodología empleada para la Evaluación de los principales factores biofísicos  y 

socioeconómicos del área de influencia directa del proyecto tenemos: 

4.1.1  Diagnóstico físico 

4.1.1.1 Caracterización Geológica 

Se basó principalmente en recopilar y analizar la información geológica (cartas 

geológicas) y se evaluará las características morfológicas, y litológicas, deduciéndose 

establecer las características básicas de las zonas de implantación, sobre la base de 

información geológica, y geomorfológica. Información que mediante la aplicación de 

los SIG permitió tener una mejor descripción del área de estudio. 

En el sitio de estudio se realizó el levantamiento de información a través de la 

observación directa y registro fotográfico comparando los datos que puedan obtenerse 

con la revisión bibliográfica y cartográfica realizada de manera previa. 

Para la geología se determinarán las principales unidades y formaciones geológicas 

del área, se identificó los contactos geológicos, su origen, composición, edad, 
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morfología del relieve con el fin de ubicar al área e estudio en la zona o zonas 

morfológicas que correspondan, se presenta una base cartográfica a escala adecuada 

para su interpretación. 

Mediante la información sismo tectónica existente de la zona se describirá las 

características de las fallas y lineamientos estructurales que puedan generar peligro 

sísmico en el área de estudio. 

4.1.1.2 Caracterización Geomorfológica 

El levantamiento geomorfológico del área de estudio, se basó en la recolección de 

información primaria a través de una fase de campo en donde se identificaron las 

diferentes unidades geomorfológicas, además de una etapa de oficina en donde se 

realizó el análisis del mapa geomorfológico del Cantón Loja y de esta forma definir el 

relieve del terreno del área de influencia del proyecto. 

4.1.1.3 Edafología 

La descripción del suelo consistió en determinar la clasificación de los suelos en 

relación al área de influencia directa del proyecto a través de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

La caracterización del tipo del suelo se llevó a cabo mediante dos fases 

complementarias: trabajo de gabinete y trabajo de campo. 

El trabajo de gabinete consistió en la revisión de información secundaria, investigación 

bibliográfica de estudios efectuados en la zona de estudio, revisión de mapas 

topográficos, mapas morfo-edafológicos de la zona de estudio. 

Inmediatamente después de haber analizado la información secundaria temática 

existente, se procedió a efectuar la segunda etapa de investigación, a través del 

trabajo de campo, en el cual se realizó un reconocimiento preliminar del área de 

estudio. 

4.1.1.4 Uso y cobertura del Suelo 

Se realizó recorridos de campo, mediante observación directa, se identificaron los 

diferentes usos a los cuales está destinado el suelo, se realizó un registro fotográfico. 

Además, para determinar el uso de suelo se usó información presentado por el 

MAGAP de usos de suelo, la base de datos se trabajó en el programa ARC Gis 10.3, 

determinando así el uso de suelo del área de interés. 

4.1.1.5 Calidad del Suelo 

a) Selección sitios de Muestreo 

Para la sección específica de los sitios de muestreo, se realizó un análisis del lugar 

propuesto como sitio potencial a ser muestreado considerando el mapa de edafología, 

la facilidad de accesibilidad y cobertura vegetal presente.  

b) Muestreo de suelo 

Para el muestreo de suelo se fijó los puntos de monitoreo mediante la observación en 

mapas topográficos y morfo-edafológicos presente en el área de estudio y durante los 

recorridos de campo.  

En cada punto de muestreo se realizó las siguientes actividades:  
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 Ubicación del punto de muestreo con la ayuda de equipo de Posición 

Geográfica Satelital (GPS).  

Cuadro 2. Puntos de muestreo suelo 

No. 

Muestra 

Puntos de muestreo Descripción  

Coordenada X Coordenada Y Altura 

1 706716 9583070 2384 
Punto tomado en 

captación de agua.  

2 707044 9578428 2327 

Punto tomado en 

conducción de agua 

en el sector La 

Libertad. 

3 694613 9567666 2325 
Punto tomado en 

barrio Zalapa Alto 

4 695109 9566953 2231 
Punto tomado en 

barrio Zalapa Bajo 

5 694419 9561806 2298 

Punto tomado en 

Planta de Tratamiento 

de Agua Potable. 

 Registro Fotográfico del muestreo  

 

 Muestreo de suelo de la captación de agua. Figura 1.
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 Muestreo de suelo en conducción del sector La Libertad Figura 2.

c) Análisis químico 

Para la toma de muestra de suelo, se realizó la remoción de material vegetal de la 

superficie y otros materiales extraños, y con la ayuda de una pala manual, se excavó 

un hoyo a partir del cual se tomó la muestra, el peso aproximado de la muestra es de 1 

Kg.  

d) Conservación y transporte de muestras 

Se empleó cadenas de custodia para el transporte de las muestras, las mismas que 

fueron enviadas en un Cooler, con el fin de preservarlas hasta su arribo en la ciudad 

de Quito. 

Las cadenas de custodia indican el código de identificación de la muestra, la fecha y 

hora del muestreo, capacidad y materiales de los envases por muestra, precintado de 

las mismas y requerimientos de ensayos por realizar. Esta cadena de custodia 

acompaño a las muestras a la ciudad de Quito, donde el personal del laboratorio 

llenaro los campos de la cadena de custodia correspondientes al estado de recepción 

de la muestra. 

e) Técnicas analíticas e instrumentales utilizadas en los ensayos de 

laboratorio.  

Para el análisis de las muestras se enviaron al laboratorio de CORPLAB, acreditado 

por la SAE, de la ciudad de Quito. 

Para la caracterización física química del suelo se ha considerado la investigación de 

los siguientes parámetros que se detallan a continuación: potencial hidrogeno, textura 

y materia orgánica. 

Con la finalidad de determinar la existencia de contaminantes en el suelo se ha 

considerado analizar los siguientes parámetros que se detallan a continuación: Boro, 
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Cobalto, Cobre, Niquel, Nitrogeno Total Kjeldahl, Bario, Cadmio, Hidrocarburos Totales 

de Petróleo, Potasio (K), Zinc (Zn), Fluoruros, Azufre (elemental), Calcio, Molibdeno 

Otros parámetros como Conductividad eléctrica.  

f) Evaluación de la calidad del suelo 

Se evaluará a través de la comparación con los criterios de calidad del suelo de la 

tabla 1 y criterios de remediación o restauración en función al uso de suelo de la tabla 

2, del Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del MAE: 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados, Acuerdo Ministerial 097-A. 

Se detalla en tablas los puntos de monitoreo y su ubicación geográfica, así también los 

resultados del análisis de las muestras, se presentará una base cartográfica a escala 

adecuada de la ubicación de los puntos de muestreo para su interpretación.  

1.1.1.1. Caracterización Climática 

Para conocer las características climáticas, se utilizó información del Anuario 

Meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, se tomó 

como referencia los datos de la estación meteorológica más cercana al área de 

estudio, se identificó la Estación Meteorológica La Argelia como más representativo 

puesto de que es la estación que se encuentra dentro del proyecto. 

1.1.1.2. Hidrología y Calidad de Agua  

a) Caracterización de la red hídrica 

Para la caracterización de las cuencas, sub-cuencas hidrográficas, y microcuencas, 

así como los patrones de drenajes, los cuerpos de agua superficial (ríos, lagos, 

reservorios, entre otros) se dispuso de información secundaria como son el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial provincial, cantonal y parroquial, además se 

utilizó la información cartográfica del IIE (2013) a escala 1:25 000, cuya información 

fue procesada en el programa ArcGis 10.3. 

b) Muestreo de agua 

Los puntos de monitoreo se ubicaron durante el recorrido de campo, considerando la 

red hídrica del proyecto y posibles afectaciones debido a las actividades que pudieron 

haberse desarrollado en el área de estudio, estableciendo la existencia o ausencia de 

puntos de descarga, confrontando lo existente en la cartografía con lo observando en 

el recorrido de campo. Para el muestreo, manejo y conservación de las muestras de 

agua se consideró la Norma Técnica Ecuatoriana-INEN 2176:98. 

Para realizar la caracterización física química y bacteriológica de las muestras de 

agua, se realizaron aforos en los sitios de muestreo, así como observaciones respecto 

a usos del agua. 

Equipos y materiales para el muestreo 

Los materiales a utilizar fueron: guantes de látex, coolers, GPS, hielo y kit para 

muestreo de agua. Los materiales para la recolección y preservación de las muestras 

seguirán los lineamientos de las normas INEN 2169:98, 2176:98 y APHA/AWWA/WEF 

Standard Methods No 1060; DIM 34402 (serie A11- A22). 
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Manejo de Muestras 

Con el objeto de evitar alteraciones de los parámetros a analizarse en el laboratorio, 

las muestras de aguas fueron recolectadas en botellas de vidrio ámbar y plastico, con 

sus respectivos tapones y tapas. 

Para la toma de muestras se introdujo la botella previamente esterilizada y 

homogenizada, a 20 centímetros de profundidad del espejo de agua, posteriormente 

se procedió a tapar el envase bajo el agua para evitar el ingreso de aire. 

Se empleó cadenas de custodia para el transporte de las muestras, el mismo que se 

realizó en recipientes y hieleras preparadas para su uso. 

Las cadenas de custodia indican el código de identificación de la muestra, la fecha y 

hora del muestreo, resultados de los ensayos realizados en el sitio, capacidad y 

materiales de los envases por muestra, precintado de las mismas y requerimientos de 

ensayos por realizar. 

Esta cadena acompaña a las muestras a la ciudad de Quito, donde personal técnico 

del equipo consultor verifica el estado de las muestras y llena el campo 

correspondiente a recepción y transporte a Laboratorio acreditado por la SAE, 

personal del laboratorio llena los campos de la cadena de custodia correspondientes al 

estado de recepción de la muestra. 

Análisis de muestras 

Para el análisis de la calidad del agua se ha considerado la investigación de los 

siguientes parámetros que se detallan a continuación: Cromo Hexavalente, Turbidez, 

Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Nitratos, Amonio, Nitritos, Cianuro Total, 

Fluoruros, Mercurio, Sulfatos, Demanda Quimica de Oxígeno, Potencial de hidrógeno, 

Aceites y Grasas IR, Color Real, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Plomo, Hierro 

Total 

Estimación del caudal 

En función de la velocidad y el área transversal del cauce se determinó el volumen 

aproximado de la corriente media existente en cada uno de los cuerpos que se vayan 

a monitorear en la zona. 

Para determinar la velocidad se señaló una distancia fija entre dos puntos A y B. En 

esta distancia se soltó un flotador a la altura del punto A en la mitad de la corriente y 

tomo el tiempo que demora en recorrer la distancia marcada hasta el punto B, se 

realizó 6 repeticiones, para calcular una media de la velocidad expresada en m/s. 

Para la determinación del área transversal, se medió la altura media del agua en el 

cauce tomada en tres puntos de referencia (extremos y centro del cauce) y el ancho 

del cauce y la estimación del caudal, se multiplicará el área transversal del cauce por 

la velocidad media obtenida. 

Q= área estimada * velocidad media 

Los puntos de medición fueron referenciados mediante el uso de GPS, las 

coordenadas geográficas tomadas posteriormente ubicadas en una base cartográfica 

a escala adecuada para su interpretación. 

Evaluación de la calidad de agua 

Se evaluó los cuerpos hídricos superficiales identificados y monitoreados a través de 

la comparación con los parámetros de Tabla No 1 ―Criterios de Calidad de fuentes de 

agua para consumo humano y doméstico‖, establecidos en el Anexo 1 Acuerdo 

Ministerial 097-A. 
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Se detalla en tablas los puntos de monitoreo y su ubicación geográfica, así también los 

resultados del análisis de las muestras, se presenta una base cartográfica a escala 

adecuada de la ubicación de los puntos de muestreo para su interpretación. 

La calidad del recurso agua se basó en la toma de 5 muestra en el campo, del cauce 

más cercano al Plan Maestro de Agua Potable. Recolección de muestra que se hizo 

bajo el siguiente procedimiento: 

 La muestra se tomó por debajo de la superficie aproximadamente a la mitad, 

teniendo en cuenta la profundidad total del cauce. 

 Posteriormente se sumergirá la botella en el agua en sentido contrario de la 

corriente, sosteniendo la botella cerca de su base. 

 Se evitará el ingreso de hojas, ramas u otro tipo de sólidos grandes. 

 Se retirará la muestra de agua para sellarla herméticamente y etiquetarlos. 

Estos análisis se realizarán en el laboratorio de CORPLAB S. A. que se encuentra 

acreditado ante la OAE. Y los parámetros serán: los que constan en el Anexo 1 del 

libro VI del TULSMA.  

1.1.1.3. Calidad de Aire y Ruido 

El análisis de ruido se enfocó en determinar los niveles de presión sonora ambiental 

buscando obtener valores (mediciones de ruido) que sirvan como referenciales de 

comparación para poder implementar medidas que permitan mantener el ruido en 

niveles bajos.  

Ubicación de los Puntos de Monitoreo 

Los puntos para el monitoreo se seleccionaron según su ubicación a la fuente fija y la 

molestia producida, de acuerdo a su permanencia continua. 

Cuadro 3. Sitios de Muestreo de ruido 

PUNTO LUGAR COORDENADAS 

X Y 

1 Captación de agua   706700 9583772 

2 Campamento 706725 9583872 

3 Libertad 707044 9578428 

4 Shucos 702139 9574630 

5 Zalapa Bajo 695109 9566953 

6 Fuera de la Planta de tratamiento de agua 693319 9561806 

7 Dentro de la planta de tratamiento de agua 693319 9561806 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015. 
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Normativa Legal Aplicable 

Para el monitoreo de Niveles de Presión Sonora Equivalente él. Anexo 5 del, Acuerdo 

Ministerial 097 A, reforma del libro VI del TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, que establece la metodología y los 

Límites Permisibles de niveles de ruido industrial y ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles.  

Ruido Ambiental 

Los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq), expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtuvo de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla de los niveles 

máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

Tabla 1. Niveles máximos de Ruido permisibles según uso del suelo 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de Suelo 

LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 
Sociales (EQ1) 

55 45 

Equipamiento de Servicios 
Públicos (EQ1) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 55 

Industrial (ID1/D2) 65 55 

Industrial (ID3/D4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o 
combinados se utiliza 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 45 
dB 

Protección Ecológica (PE) 
Recursos Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo 
llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito 
en el Anexo 4 

Fuente: Tabla 1, Anexo 5, Acuerdo Ministerial 097-A. 

Monitoreo de ruido 

Se realizó mediciones de ruido estable y ruido de fondo en conformidad con lo estipula 

el Anexo 5 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental, durante un 

período de una hora, en intervalos de 10 minutos. El equipo utilizado fue un sonómetro.  

4.1.2 Diagnóstico biótico 

4.1.3 Caracterizacion Floristica 

 

Metodología para la Caracterización Florística 
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Previo al trabajo de campo se realizó un reconocimiento previo de la zona de estudio, 

para identificar los sitios cuantitativos a ser muestreados en el área, con la finalidad de 

definir los datos de campo de mejor manera. A continuación se describe la 

metodología en sus dos fases: 

Fase de campo 

En la fase de campo para la caracterización de la flora, primeramente con ayuda de 

información base (mapa de cobertura vegetal o imagen satelital), se llego a determinar 

los sitios de muestreo dentro del área de estudio; esto a su vez permite validar los 

datos biofísicos encontrados y determinados como altitud, pendientes, fisiografía y 

elementos florísticos de la zona. 

Inventarios Cuantitativos 

Para realizar el inventario florístico y forestal se utilizaron  Transectos temporales (Tt) 

de 10 x 50 m (Figura 2), la metodología de transectos es utilizada para estudios donde 

exista fragmentación de bosques que incluyen la vegetación en distintos estados de 

desarrollo de la sucesión, en forma de parches de diferentes áreas, o resultado de 

distintos eventos de perturbación (e. g. León y Giraldo 2000). De acuerdo a (Neill 

2012), estas superficies son adecuadas para permitir el análisis de la composición 

florística y de la estructura del bosque para fines de caracterización del medio 

ambiente y evaluación de los impactos ambientales (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad de muestreo para la cobertura bosque transecto 10 Figura 3.

x 50 m. 

Este método se puede emplear en bosques  donde los factores limitantes restringen la 

composición ocasionando la dominancia de unas pocas especies. El uso de estas 

unidades muestréales permiten realizar réplicas debido a su tamaño pequeño, junto 

con la rapidez y el bajo costo de su establecimiento, lo que las hace ideales para 

registrar la variación espacial del bosque (Campbell et al 2002). 

Luego de seleccionar el sitio de muestreo con GPS, se georeferenció la ubicación de 

cada uno de los transectos en coordenadas  UTM sistema WGS 84, luego se procedió 

a llenar  la ficha de registro de vegetación donde se incluye información esencial como 

la ubicación geográfica del sitio, condiciones de terreno, estructura, cobertura vegetal, 

y una lista preliminar de las especies observadas con la medición de la circunferencia 

50 m 

10 m 
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a la altura del pecho (CAP) y alturas total – comercial  (HT-HC). Esto se realiza 

previamente a la delimitación del transecto. 

 

 Figura 4. Hoja de campo para levantamiento de información Figura 4.

Para delimitar el perímetro de la parcela, se utilizó brújula y la cinta métrica de 50 m 

para establecer los 4 lados y 4 vértices del cuadrado (Figura 5). En terrenos inclinados 

es importante mantener la cinta métrica en posición horizontal, midiendo en 

incrementos de 5 m, para medir la distancia horizontal correctamente de cada lado. En 

áreas con pendientes mayores al 50 % de inclinación y donde la vegetación no es muy 

homogénea se trazaron transectos cuya medida fue de 50 x 10 m., este método de 

transectos nos permite en forma rápida conocer la diversidad vegetal, composición 

florística y especies dominantes. 

   

 Materiales y equipos utilizados en la delimitación de los Figura 5.

transectos  de 500 m2. 

En la cobertura bosque se midieron todos los individuos arbóreos mayores e iguales a 

10 cm de DAP, se estimaron alturas (total y comercial), para no volver a medir el árbol 

se marco con pintura spray. 
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 Medición y marcación de los individuos mayores e iguales a Figura 6.

10 cm de DAP. 

En los sitios de muestreo donde no se reconoció la especie (in situ), se colectaron 

especímenes botánicos, para luego ser prensados, empapados de alcohol al 70% + 

agua 30% y ser transportados a las instalaciones del Herbario Regional ―Reinaldo 

Espinosa‖ (LOJA) para su secado y procesamiento. El material fue identificado 

mediante comparaciones de colecciones del Herbario, guías fotográficas, claves 

taxonómicas y literatura especializada. Además los nombres científicos serán 

revisados en el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León 1999) 

y también la ayuda de base de datos (Trópicos, 2009) del Missouri Botanical Garden 

(APG), nuevo sistema de clasificación taxonómico. 

   

 Colección e identificación de las especies Figura 7.

Fase de laboratorio 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por 

Aguirre y Yaguana (2012) tomada de Campbell et al., (1986). 

Cálculos para determinar el Área Basal en m2 
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―El área basal de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho 

(DAP) en corte transversal del tallo o tronco del individuo. El área basal de una 

especie determinada en un transecto es la suma de las áreas basales de todos los 

individuos con DAP igual o mayor a 5 cm‖. 

Para lo cual se procedió a aplicar las siguientes formulas: 

 Cuando se mide el DAP: Área basal (G) = 0,7854 x (DAP)2 

 Cuando se mide el CAP: Área basal (G) = 0,0796 x (CAP)2 

Cálculos para determinar el Volumen Total (m³) 

Para determinar el volumen total (m3) se usa la altura total de árbol y posteriormente 

se aplica la fórmula general para calcular el volumen que es: 

V = G x H x f 

Donde: 

G= Área basal 

H= Altura 

f= Factor de forma 

Densidad Relativa (DR) 

La ―Densidad Relativa‖ de una especie determinada es proporcional al número de 

individuos de esa especie, con respecto al número total de individuos en la parcela, 

como se explica en la siguiente fórmula: 

No. de individuos de una especie 

DR = ----------------------------------------------- x 100 

No. total de individuos en la parcela 

 

Dominancia relativa (DmR) 

La ―Dominancia Relativa‖ de una especie determinada es la proporción del AB de esa 

especie, con respecto al área basal de todos los individuos de la parcela, como se 

señala en la siguiente fórmula: 

Área basal de la especie 

DmR = ---------------------------------------------- x 100 

Área basal de todas las especies 

 
Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Se suman los parámetros (Densidad Relativa y Frecuencia Relativa) o  (Densidad 

Relativa y Dominancia Relativa) para llegar al ―Índice de Valor de Importancia‖. La 

sumatoria del ―Valor de Importancia‖ para todas las especies en el transecto es 

siempre igual a 200, se puede considerar entonces, que las especies que alcanzan un 

valor de importancia superior a 20 en la parcela (un 10% del valor total) son 

―importantes‖ y comunes componentes del bosque muestreado. La fórmula de este 

índice se muestra a continuación: 
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IVI = DR + FR o DmR 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Para determinar la diversidad del bosque en estudio (individuos ≥ 5 cm DAP, arbustos 

y hierbas) se utilizó el índice de Shannon (Cerón, 1993), que se calculó con la fórmula: 

 

  PiH
i

2

S

1

logPi  




 

Dónde: 

H= Índice de Shannon 

S =Número de especies 

Pi= Proporción del número total de individuos que constituye la especie i 

Obtenidos los resultados se interpretaron usando la escala de significancia, así: 

Valores Significancia 

0-2,5 diversidad baja 

2,5-3,5 diversidad media 

>3,5 diversidad alta 

Para caracterización de la cobertura no definida (pastizal, plantaciones forestales y 

cultivos) la se realizó en función de criterios de abundancia relativa por sector de 

monitoreo, se la determinó a través del porcentaje que representa los individuos de 

una especie con respecto al total de individuos registrados.  El cálculo se realizó 

empleando la fórmula: Pi = Ni/ Ni.  Adicionalmente al registro total del monitoreo por 

ser muy numerosos se los agrupó en cuatro categorías empíricamente dispuestas, con 

los rangos siguientes; considerando los términos de abundancia propuestos en 

(Ridgely, Greenfield, 2006) adaptada por Aguirre y Yaguana (2012) 

 Especie Abundante - Más de 10 individuos registrados  

 Especie Común - Entre 5 y 9 individuos registrados  

 Especie Poco Común - Entre 2 y 4 individuos registrados  

 Especie Rara - Un individuo registrado  

Endemismo 

Para determinar el nivel de endemismo de las especies encontradas y el grado de 

amenaza, se revisó el Libro Rojo de las Especies Endémicas del Ecuador (León-

Yánez et al. 2011). También se reviso la lista roja de especies amenazadas propuesta 

por la UICN (2016). 

EX = Extinta    EW = Extinta en la Naturaleza 

CR = En Peligro Crítico  EN = En Peligro 

VU = Vulnerable   NT = Casi Amenazada 

LC = Preocupación Menor  DD = Datos Insuficientes 
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Sitios de muestreo 

Los puntos de muestreo realizados para el levantamiento de inventario florístico y 

forestal se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 2. Ubicación de los transectos temporales en las coberturas 

vegetales que incluye el estudio ambiental ex post del plan maestro 

de agua potable para el cantón Loja 

Sector Cobertura vegetal 
Código del 

Transecto 

Coordenadas UTM 

X Y 

Sector La Cruz, parche  de 

vegetación natural, a 10 min de 

la vía Jimbilla-Imbana. 
Bosque andino bajo TMLC01 

705172 9575298 

705163 9575294 

705140 9575338 

705149 9575343 

Sector Tambo Blanco, 

remanente de vegetación 

flanco izquierdo de la 

microcuenca, a 40 min del 

camino de herraduras hacia la 

parroquia San Lucas. 

Bosque andino alto TMTB02 

706421 9583929 

706422 9583979 

706430 9583976 

706431 9583930 

Sector Tambo Blanco, 

remanente de vegetación 

flanco derecho de la 

microcuenca, a 35 min de la 

captación del agua. 

Bosque andino alto TMTB03 

706870 9584037 

706874 9584028 

706921 9584044 

706918 9584053 

Sector vía a Shucos, parches 

de vegetación en ceja andina y 

vegetación raparía. 
Bosque andino bajo TMSH04 

702949 9574943 

702941 9574948 

702966 9574992 

702975 9574987 

Sector Shucos, parches de 

vegetación nativa, a 10 min de 

la antigua planta de captación 

de agua potable 

Bosque andino bajo TMSH05 

702762 9576502 

702760 9576512 

702808 9576525 

702811 9576515 

Sector Shucos, vegetación 

perturbada por la tala de 

especies maderables y quema 

de vegetación nativa para 

cultivo de pastos. 

Bosque andino bajo TMSH06 

702535 9576488 

702527 9576494 

702555 9576535 

702563 9576530 

 

Transecto de Muestreo La Cruz (TMLC); Transecto de Muestreo Tambo Blanco 

(TMTB) y Transecto de Muestreo Shucos (TMSH). 

4.1.4 Caracterizacion Faunistica 

Para la caracterización de la fauna de vertebrados (anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos), se seleccionaron sitios de trabajo atendiendo los requerimientos 

ecológicos de cada grupo faunístico. La metodología empleada se dividió en dos tipos 

de adquisición de datos.  
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El primero mediante las observaciones directas o indirectas en la zona de estudio 

utilizando una combinación de diferentes técnicas (se explica de manera más 

detallada dentro de los apartados de cada grupo taxonómico), explicadas ampliamente 

en Villareal et al. (2004), y aplicando los Muestreos Ecológicos Rápidos, metodología 

empleada ampliamente como herramienta básica en materia de conservación (Sayre 

et al., 2000 y Sobrevila & Bath, 1992), cuya finalidad general es la aplicación de 

métodos rápidos de muestreo que permitan la conducción de un inventario simple de 

especies faunísticas; además, provee información esencial en un corto período de 

tiempo en áreas previamente seleccionadas por su características ambientales. 

El segundo método se trató de la recopilación de datos mediante entrevistas al 

personal que acompañaban al equipo como guías y a las personas que se habitan en 

la localidad.  

Para cada grupo se aplicó métodos específicos que se detallan más adelante. El 

esfuerzo total de muestreo se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 4. Esfuerzo de muestreo, para el registro de fauna en el área de influencia 

del Plan Maestro de Agua Potable de Loja.  

Componente 

Evaluado 

Método Horas 

por día 

Número 

de días 

Número de 

personas 

Total de 

horas de 

esfuerzo 

Herpetofauna Inventario 

Completo 

de Especies 

3 4 2 24 

Avifauna Puntos de 

Observación 

6 4 1 24 

Mastofauna Transectos 6 4 2 48 

4.1.4.1 Métodos específicos para cada grupo taxonómico  

a. Mastofauna 

La metodología en la que se apoyó el diagnóstico de mamíferos, se basa en las 

Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) de Sayre et al. (2000). 

Para el muestreo, en cada localidad de estudio, se establecieron transectos de 1 a 2 

km aproximadamente en cada una, los cuales fueron evaluados durante un día y una 

noche. Para el estudio de los medianos y grandes mamíferos se efectuaron recorridos 

en los transectos a una velocidad aproximada de 1 km/hora. Las técnicas en las que 

se apoya la evaluación son la observación directa, búsqueda de pisadas, madrigueras, 

heces, vocalizaciones, comederos y otros rastros o evidencias. De los animales 

observados se registró la identidad de la especie, número de individuos, localización y 

tipo de registro. Además, para complementar información acerca de la fauna existente 

en cada localidad y uso del recurso, se realizaron entrevistas informales a los guías y 

pobladores utilizando ilustraciones y fotografías. También se realizaron recorridos al 
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azar entre las 12h00 y las 14h00 fuera de los transectos tratando de buscar registros 

de presencia de especies en la mayor cantidad de ambientes existentes.  

Además, de forma complementaria se registró las especies documentas en un video 

informativo del Gobierno Parroquial de Imbana, que se encuentra disponible en la 

página web de la institución. Para la identificación se utilizó el Libro de Mamíferos del 

Ecuador (Tirira 2007). En el caso del estado de conservación se determinó de acuerdo 

al Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011). 

b. Avifauna  

El método utilizado para el estudio de la avifauna se basó en lo planteado por Villarreal 

et al. (2006), Ralph et al. (1996) y Suarez & Mena (1994), lo cual se describe a 

continuación. 

 Transecto de Observación: Los registros de observación directa fueron 

realizados a través de los senderos y caminos de la zona, se realizó entre 

200m y 500m de recorrido dependiendo de las condiciones del lugar. Para el 

registro de las especies de aves y su comportamiento, se utilizaron binoculares 

de 8 x 40 y 8 x 42 marca Eagle Optics y dos cámaras semi profesionales 

(Sony). Los períodos de observación realizados en cada estación de muestreo 

fueron desde las 6:00 am a 10:00 y de 16:00 pm a 18:00 pm. 

 Registros de Vocalizaciones: Los registros de cantos se realizaron en los 

mismos senderos utilizados para los recorridos de observación de caminatas 

libres, además de grabaciones de ―coros del amanecer‖ desde las 06:00 en la 

mañana y grabaciones adicionales. 

Los registros auditivos fueron identificados en base a la experiencia del investigador y 

con la ayuda de la base de datos de la página web http://www.xeno-canto.org. 

Los nichos tróficos o gremios alimentarios de las especies observadas se 

determinaron por revisión bibliográfica de Ridgely et al. (2001). Estos nichos son: 

Insectívoras todas las especies que se alimentan de pequeños artrópodos y que 

pueden o no complementar su dieta con frutos. Frugívoras las que se alimentan de 

frutos carnosos y que pueden o no complementar su dieta con artrópodos. 

Nectarívoras las que se alimentan de néctar, esencialmente. Granívoras las que se 

alimentan principalmente de semillas. Omnívoras las que tienen una dieta amplia 

incluyendo los hábitos antes descritos. Carnívoras las que se alimentan de carne que 

cazan activamente o de animales muertos. 

c. Herpetofauna 

Para el registro de los ejemplares herpetológicos se implementó la técnica de 

Inspección por encuentro visual , que consistente en realizar recorridos por un área en 

busca de individuos (Heyer et al, 1994), que se encuentren asociados a la vegetación, 

borde de los cuerpos de agua, bajo de piedras, troncos del suelo y hojarasca; los 

muestreos se efectuaron tanto en horas del día como en la noche en diferentes tipos 

de coberturas que incluyeron áreas abiertas y cerradas; los individuos fueron 
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capturados manualmente, anotando para cada individuo sus respectivos datos de 

campo (Altura, sustrato de la percha, hora del día, y asociación a cuerpos de aguas). 

El muestreo se lo realizó en recorridos diurnos (11h00 – 12h00) y nocturnos (19h00 – 

21h00) 

4.1.4.2 Análisis de los datos  

Toda la información proveniente de las caracterizaciones fue ingresada e integrada a 

bases de datos estructuradas. A partir de la lista de especies registradas, se estableció 

la representatividad del muestreo, se definieron patrones de riqueza, posteriormente 

se obtuvo la abundancia y se determinó la singularidad de la fauna de cada localidad y 

se resaltaron diferentes aspectos ecológicos y conservación de las especies. 

Índice de Shannon – Wiener 

Para determinar la diversidad alfa del área, se utilizó el índice de diversidad de 

Shannon – Wiener, que mide el grado de incertidumbre (si la diversidad es baja, la 

incertidumbre de encontrar una especie en particular al azar es baja y si la diversidad 

es alta, va a ser más difícil predecir la identidad de un individuo escogido al azar) 

(Smith 1992 en Cisneros-Heredia 2006). La fórmula del índice de Shannon es: 

H’ = -Σ pi (ln pi) 

Donde la H es la diversidad de especies, s el número de especies, pi la proporción de 

individuos del total de la muestra que pertenecen a la especie i. 

Los rangos para la interpretación del índice de Shannon-Wiener son los siguientes: 

valores inferiores a 1.5 indican una diversidad baja en una zona de estudio; si los 

valores se encuentran entre 1.5 y 3.5 corresponden a una zona de diversidad media; 

mientras que si los valores son iguales o superiores a 3.5 se considera que la zona en 

estudio presenta una diversidad alta (según interpretación de Margalef, 1972; y 

Magurran, 1988). 

Índice de diversidad de Simpson  

El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de 

una comunidad infinita pertenezcan a la misma especie (Magurran, 2004). El índice es 

igual al cuadrado del número de individuos de una especie dividido para el cuadrado 

del número total de individuos en la muestra.  

La fórmula del índice de Simpson es la siguiente:  

D = Σ (n2/N2) = Σ pi2  

Donde pi representa la abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener 

el número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de 

la muestra (Moreno, 2001).  
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Índice Chao  

Se utilizó el índice Chao 1. Este índice estima el número de especies esperadas en 

relación con el número de especies únicas (representadas por un solo individuo en la 

muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen representadas por dos 

individuos en la muestra) (Chao, 1984). Por lo tanto, es necesario conocer los datos 

obtenidos en relación con el número de especies que pertenecen a una determinada 

categoría de abundancia en una muestra dada (Escalante, 2003). Se entiende como 

muestra cualquier lista de especies en un sitio, localidad, cuadrante, país, unidad de 

tiempo o cualquier otro espacio geográfico delimitado (Escalante, 2003).  

La fórmula de cálculo es la siguiente:  

Sest = Sobs + F2 / 2G  

Donde: Sest es igual al número estimado de especies; Sobs es el número observado 

de especies en una muestra, F es el número de especies únicas (representadas por 

un individuo en la muestra); y G es el número de especies dobles (representadas 

solamente por dos individuos en la muestra).  

Índice de equidad 

El índice de equidad de Pielou (E = J’) mide la uniformidad o equilibrio de un 

ecosistema, expresada como la diversidad observada respecto a la diversidad que se 

podría obtener en una comunidad con el mismo número de especies pero con una 

uniformidad máxima (Magurran, 1988). Su valor va de 0 a 1, de forma que 0.1 

corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes, esto 

es similitud u homogeneidad máxima (Magurran, 1988; Moreno, 2001). 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

J’ = H’ / Hmax 

Donde: H’ es igual al valor obtenido del índice de Shannon-Wiener; y Hmax es igual al 

logaritmo natural de S (ln S), en dónde S es el número de especies. 

Este índice también permite expresar los resultados del índice de Shannon-Wiener en 

una escala porcentual (cuando se multiplica el valor de J’ por 100), que ayuda a 

comparar y comprender la diversidad registrada entre diferentes estudios. 

Análisis de similitud  

Para visualizar y entender el grado de recambio de la diversidad entre las distintas 

localidades estudiadas (diversidad beta), se realizaron varios análisis de similitud 

basados en la composición de especies (análisis cualitativos), con este objeto se 

realizó un índice de similitud de Jaccard (Ij), considera como uno de los principales 

índices para medir la diversidad beta. El rango de este índice va desde cero (0), 

cuando no hay especies compartidas, hasta uno (1), cuando los dos sitios comparados 

comparten las mismas especies (Moreno, 2001). Este índice relaciona el número de 
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especies compartidas con el número total de especies exclusivas y mide las 

diferencias en la presencia o ausencia de especies (Álvarez et al., 2006).  

La fórmula de aplicación es la siguiente:  

 Ij = C / A + B – C  

Donde: A es el número de especies en el sitio A (en este caso cada sitio corresponde 

a cada periodo de monitoreo); B es el número de especies en el sitio B; y C es el 

número de especies presentes en ambos sitios A y B (especies compartidas).  

Para visualizar el grado de similitud de la diversidad entre las cinco localidades se 

realizó un análisis de conglomerados (clúster), mismo que se basó en los resultados 

del índice de similitud (que se basa en la composición de especies).  

Abundancia absoluta  

Se indica el número total de individuos registrados por especie en cada localidad. Se 

analizaron las frecuencias de las especies registradas, con lo cual se pudo establecer 

cuáles fueron las especies que presentaron el mayor número de registros.  

Para el análisis de abundancia, el número de individuos de cada especie fue dividido 

para la abundancia total registrada. Este valor corresponde a la proporción que cada 

especie tiene dentro de la muestra, misma que se fundamenta en el cálculo de la 

proporción de individuos (Pi) que pertenecen a una comunidad o a una muestra.  

La fórmula de cálculo es:  

Pi = ni / N  

Dónde: ni es igual al número de individuos de una especie y N es igual número total de 

individuos registrados en la muestra.  

4.1.4.3 Aspectos ecológicos 

Gremios tróficos  

Se establecieron los gremios troficos de la fauna registrada en el área de estudio y 

agrupadas en categorías de acuerdo con el tipo de dieta que presenta cada especie; 

esta información fue tomada básicamente de Tirira (2007), para mamíferos; Ridgely y 

Greenfield (2006), para aves; y Ron et al (2016) para anfibios 

Las categorías consideradas fueron las siguientes:  

Carnívoros. Dieta de carne o de animales vertebrados.  

Frugívoros. Dieta de frutas o semillas.  

Herbívoros. Dieta de plantas, hojas, ramas y brotes vegetales; pueden ser plantas 

terrestres o acuáticas.  

Hematófagos. Dieta de sangre.  
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Insectívoros. Dieta de insectos  

Nectarívoros. Dieta de néctar y polen.  

Omnívoros. Para aquellas especies que ingieren varios tipos de alimentos de forma 

oportunista, sin que ninguno de ellos prevalezca sobre otro.  

Granívoros. Dieta de semillas.  

Distribución y endemismo  

Especies endémicas  

Las especies de mayor importancia en términos geográficos son aquellas que 

presentan algún tipo de endemismo, entendido como especies cuya distribución se 

restringe a una determinada zona geográfica, sea a nivel nacional (rango E) o regional 

(rango V).  

Se indican las especies endémicas registradas, según información extraída de Tirira 

(2007, 2011, 2014), para mamíferos; Ridgely y Greenfield (2006), para aves; y Ron et 

al (2016), para anfibios. 

Especies migratorias  

Especies migratorias son aquellas que realizan movimientos periódicos de sus 

poblaciones en determinadas direcciones específicas.  

La información para considerar especies dentro de este acápite fue extraída de 

Ridgely y Greenfield (2006), para aves; además de la Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS, 2012) que 

asigna a las especies migratorias dentro de dos apéndices, según sea el caso:  

Apéndice I. Incluye especies migratorias que, de acuerdo con las mejores pruebas 

científicas disponibles, están consideras en peligro de extinción.  

Apéndice II. Incluye especies migratorias cuya conservación se maneja por medio de 

acuerdos internacionales o regionales especializados. Las especies dentro del 

Apéndice II pueden tener un estado de conservación desfavorable, en cuyo caso se 

requerirán de acuerdos internacionales para su conservación y manejo; o especies 

cuyo estado de conservación se beneficiaría en gran medida de la cooperación 

internacional.  

Estado de conservación 

Se presenta información sobre el estado de conservación de las especies registradas, 

según las listas oficiales de especies amenazadas y en peligro de extinción. 

Especies amenazadas 

Las fuentes utilizadas fueron: Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), 

Libro Rojo de las aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), AmphibiaWebEcuador (Ron 
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et al 2016) en donde se presenta información sobre la categoría de conservación 

nacional; y la The IUCN Red List of Threatened Species (UICN, 2015), 

correspondiente a la categoría global. En cada caso se menciona la categoría de 

conservación en la que se encuentra la especie citada (de acuerdo con UICN, 2001), 

las cuales son, en orden de importancia, las siguientes: 

En Peligro Crítico. Para especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto de 

extinción en estado silvestre en el futuro cercano. Su abreviatura es CR (del inglés 

Critically Endangered). Se considera una categoría de amenaza. 

 En Peligro. Para especies que enfrentan un riesgo muy alto de extinción en estado 

silvestre en el futuro cercano. Su abreviatura es EN (del inglés Endangered). Se 

considera una categoría de amenaza. 

 Vulnerable. Para especies que enfrentan un riesgo alto de extinción en estado 

silvestre en el futuro cercano. Su abreviatura es VU (del inglés Vulnerable). Se 

considera una categoría de amenaza. 

 Casi Amenazada. Para especies que están cerca de calificar o es probable que 

califiquen para una categoría de amenaza en el futuro próximo. Su abreviatura es 

NT (del inglés Near Threatened). 

 Datos Insuficientes. Cuando no hay información adecuada para hacer una 

evaluación del estado de conservación de una especie; sin embargo, no es una 

categoría de amenaza. Indica que se requiere más información sobre esa especie 

en particular. Su abreviatura es DD (del inglés Data Deficient). 

 Preocupación Menor. Para especies comunes y de amplia distribución. Su 

abreviatura es LC (del inglés Least Concern). 

 No Evaluada. Para especies que no han sido sometidas a los parámetros de 

evaluación, según los criterios de la UICN, principalmente por falta de información 

o por omisión. Su estado de conservación puede ser cualquiera de los 

anteriormente mencionados. Su abreviatura es NE (del inglés Not Evaluated). 

 No Aplicable. Para especies introducidas. Su abreviatura es NA (del inglés Not 

Applicable). 

Especies protegidas 

Se incluye información referente a las especies protegidas por el Convenio sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 

1979); de la cual, Ecuador es país miembro. Las categorías que utiliza CITES son: 

Apéndice I. Para especies en peligro de extinción. Existe prohibición absoluta de 

comercialización, tanto para animales vivos o muertos, como de alguna de sus partes. 

Apéndice II. Para especies no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no 

es controlado, o para especies generalmente no comercializadas, pero que requieren 

protección y no deben ser traficadas libremente. 

Apéndice III. Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad 

administrativa del país de origen certifique que la exportación nov perjudica a la 

supervivencia de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 
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Sensibilidad y especies indicadoras 

Sensibilidad 

La sensibilidad de especies y su uso como indicadores biológicos trata de determinar 

las especies de mamíferos que son consideradas vulnerables a perturbaciones en el 

ambiente. El grado de sensibilidad puede ser considerado según las especies que 

demuestran un buen nivel de conservación del hábitat y las que indican una 

degradación del ecosistema. La presencia de especies de sensibilidad alta en una 

determinada zona puede indicar una buena salud del ecosistema y, por lo tanto, 

aquellas especies podrían ser empleadas a futuro como una herramienta de control 

sobre calidad ambiental. Las categorías de sensibilidad propuestas para las especies, 

de acuerdo con los criterios de Stotz et al. (1996), fueron las siguientes: 

Sensibilidad alta. Son aquellas especies que se encuentran en bosques en buen 

estado de conservación y que no pueden soportar alteraciones humanas en su 

ambiente; cuando se presentan perturbaciones tienden a desaparecer de las zonas en 

donde habitan o migran a otros sitios más estables, de ser el caso. 

Sensibilidad moderada. Son aquellas especies que a pesar de que pueden 

encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también se las registran en zonas 

poco alteradas y bordes de bosque. Estas especies pueden presentar cierto nivel de 

sensibilidad a actividades antropogénicas y a cambios en su ecosistema, pero pueden 

soportar algún grado de afectación (como por ejemplo una tala selectiva del bosque); 

por lo tanto, mantienen cierto límite de tolerancia hacia la perturbación del hábitat que 

ocupan. 

Sensibilidad baja. Son aquellas especies colonizadoras que pueden soportar 

cambios y alteraciones en el ambiente y que se han adaptado a las actividades 

antropogénicas. 

Especies indicadoras 

Las especies bioindicadoras no necesariamente pueden ser especies amenazadas o 

en peligro de extinción. Para tomar en consideración cuáles especies pueden ser 

bioindicadoras y su grado de sensibilidad ambiental se utilizó información y criterios 

presentados en Tirira (2007), para mamíferos;  Ridgely y Greenfield (2006), para aves; 

y Ron et al (2016); según lo cual, las especies o grupos de especies indicadoras 

podrían identificarse de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Aquellas que ocupan un amplio rango y diversidad de hábitats. 

 Aquellas que pueden ser localmente comunes. 

 Aquellas que pueden variar en su presencia o abundancia relativa debido al 

nivel de impacto humano; esta relación puede ser positiva o negativa. 

Según las características específicas de las especies, unas podrán ser indicadoras de 

buena calidad ambiental, de hábitats degradados o prístinos, según sea el caso. 
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d. Entomología Acuática 

Puntos de muestreo 

 

Se realizó un análisis del sector, luego con la ayuda de una carta topográfica se 

identificó la red hídrica que se encuentra atravesando el área del proyecto, con lo que 

se pudo determinar los sectores de muestreo esto permitió tener una vista general y 

previa de toda el área real del proyecto. 

 

Los puntos de muestreo se realizaron en el cuerpo hídrico de la quebrada de  Shucos, 

que fue el cuerpo de agua de mayor accesibilidad del proyectoya que los quebradas 

de Los leones y Tambo Blanco están con bastante aguage y se encuentran 

encajonados. 

  

 Muestreo de Macroinvertebrados en el Río Shucos Figura 8.

Materiales de campo 

- Red de patada. 

- Bandeja de plástico transparente. 

- Guantes  

- Botas de caucho 

- 2 Pinzas metálicas  

- Alcohol 

- Frascos de plástico. 

- Esfero gráfico y marcador indeleble. 

- Hojas de campo. 

- GPS. 

- Cámara de fotos. 

Materiales de laboratorio y escritorio. 

- Bandeja plana plástica. 

- Guantes. 

- 2 Pinzas metálicas. 

- 2 Cajas Petri. 

- 1 Aguja. 

- 1 Porta objetos 

- 1 Microscopio con cámara incorporada (ocular 10x y objetivos de 4,10, 

40, 100). 
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- 1 Microscopio con cámara incorporada (ocular de 10x y objetivos: 1, 6, 

20). 

- Hojas  

- Esfero gráfico. 

 

Técnica de red de patada 

 

Se determinó la técnica a aplicarse en cada punto de muestreo, la cual debido a su 

fácil manejo y bajo costo fue la RED DE PATADA, la misma que,  tal como lo indica el  

manual del monitoreo de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad 

del agua., de  Carrera, C. y Fierro, K. 2001. 

 

En cada punto de muestreo se ingresó al centro  o hasta donde el cauce no tenía más 

de 45 cm. de profundidad, lugar donde fue colocada la red en contra de la corriente,  

luego con la ayuda de las manos se procedió a remover y levantar  las piedras y  

fondo de dentro de la base o marco de metal durante un minuto, colocándose a un 

lado de la red, de modo que  no se bloqueara la corriente de agua e impida el ingreso 

de sedimento a la red, este proceso se repitió un determinado número de repeticiones 

dependiendo de las condiciones encontradas  a lo largo de los 30 metros de cada 

transecto en los siguientes 5 cuerpos hídricos muestreados. 

 

Una vez obtenido el producto en la red de surber, se depositó el mismo en una 

bandeja de plástico transparente donde con una pinza entomológica se atrapo los 

macroinvertebrados uno a uno los mismos que fueron colocados en un frasco de 

plástico previamente codificado, al mismo que se le añadió alcohol al 70% y una gota 

de agua, con el objeto de preservar la muestra hasta y durante el traslado al 

laboratorio donde finalmente fueron identificados.  

 

Reconocimiento “in situ” 

 

El reconocimiento y/o identificación de los ejemplares en campo se realizó con la 

ayuda de una lámina y guía de campo y una lupa, la misma que contiene los grupos 

de macroinvertebrados más comunes encontrados, en ella también se hallan 

clasificados por su sensibilidad a la contaminación del agua, esta lamina está diseñada 

para identificar estos organismos de acuerdo con sus características más generales, la 

lámina de identificación que fue utilizada es la siguiente: 

La interpretación de la tabla se realizó de la siguiente manera: en la parte superior se 

describen dos características, de las cuales se elige la que corresponda al grupo que 

se está tratando de identificar, por ejemplo:  

1. La primera característica es si tiene o no concha, si la tiene se baja a la 

siguiente línea del lado izquierdo, si no la tiene, a la línea del lado derecho. 

2. La segunda es, si tiene una o dos conchas, si tiene se observa el grafico 

inferior, y si tiene dos en el grafico del lado derecho. 

3. Y así sucesivamente se continúa hasta ubicar el grupo al que pertenecen los 

macroinvertebrados presentes en la muestra. 
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La lámina también contiene la siguiente información: la clasificación científica, 

nombres locales, figuras o dibujos que indican el tipo de alimentación y el lugar donde 

viven, además incluye un número que muestra la sensibilidad de cada 

macroinvertebrado a la contaminación. 

 

 

 Lamina de identificación de Carrera C y Carrera, C. y Fierro, Figura 9.

K. 2001. Manual de monitoreo: los macroinvertebrados acuáticos 

como indicadores de la calidad del agua. EcoCiencia. Quito. 

Reconocimiento en Laboratorio. 

 

Una vez recolectadas las muestras, aquellos individuos que no fueron posibles de 

identificar “in situ” fueron caracterizados y determinados en el laboratorio, esta 

actividad se la llevo a cabo en el Laboratorio de zoología de la carrera de Ingeniería en 

Manejo y Conservación del Ambiente de la Universidad Nacional de Loja. 

En vista de la necesidad de obtener imágenes claras de los macroinvertebrados se 

utilizó dos microscopios con cámara incorporada el primero con lente ocular de 10x y 

objetivos de 4,10, 40, 100 y  segundo  con lente ocular de 10x y objetivos: 1, 6, 20, 

ambos contaban con un software de computador que permitió obtener las imágenes 

en formato digital, lo cual facilito la identificación de los ejemplares.  
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 Observación microscópica de los macroinvertebrados Figura 10.

indescriptibles a simple vista. 

Aplicación del Análisis ETP (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) 

 

Una vez identificados y clasificados los ejemplares, se procedió a realizar el análisis de 

ETP, este se lo realizó considerando tres grupos de macroinvertebrados: 

Ephemeroptera o moscas de mayo, Plecoptera o moscas de piedra, y Trichoptera, los 

mismos que son los indicadores de la calidad más representativos debido a que son 

muy sensibles a los contaminantes. 

Para realizar este análisis se llenó una hoja de campo por cada área muestreada, cuyo 

proceso de llenado fue el siguiente: 

1. Una vez identificados los grupos presentes en cada área se anotó en la 

columna de Abundancia de Individuos la cantidad de macroinvertebrados frente 

al grupo que corresponda. Las especies que no correspondían a ninguno de 

los grupos de las familias que se encuentran en la lista, fueron anotados en la 

categoría de otros grupos. 

2. Luego se sumó los números de la columna de Abundancia de Individuos y se 

anotó el resultado en el cuadro del total.  

3. Se copió los mismos números que están en las filas de la columna de 

Abundancia de Individuos en la columna de EPT presentes, siguiendo la flecha. 

Las filas que tienen la flecha en la Hoja de trabajo representan los grupos de 

Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT). Luego se sumó los números 

de la columna EPT presentes y se anotó el resultado en el cuadro del total. 

4. Luego se dividió el valor total de EPT presentes para el total de abundancia de 

individuos, esto nos dio como resultado el valor de la relación de 

Ephemeropteras, Plecopteras y Trichopteras presentes en la muestra. 

5. Finalmente se multiplico este valor por cien para determinar el porcentaje, 

luego se comparó este valor con el cuadro de calificaciones, lo cual nos 

permitió determinar la calidad del agua. 

Cuadro 5. Calidad de Agua de acuerdo al índice de ETP. 

INTERVALOS % CALIDAD 

75-100 Muy buena 

50-74 Buena 

25-49 Regular 

0-24 Mala 

La hoja de campo No.1 antes descrita, es la que se presenta a continuación: 
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Análisis de Sensibilidad. 

Para el desarrollo de este análisis, se tomó en cuenta el grado de sensibilidad que 

tienen las diferentes familias de macroinvertebrados ante los contaminantes, cabe 

mencionar que este análisis se basa en el índice de BMWP descrito en Roldán, 2001, 

el cual determina la Presencia de los diferentes grupos de macroinvertebrados y no el 

número de individuos (Abundancia).  

Este análisis da excelentes señales sobre la calidad del agua, por ejemplo algunos 

macroinvertebrados requieren agua de buena calidad para sobrevivir; otros, en 

cambio, resisten, crecen y abundan cuando hay contaminación, en el caso de las 

moscas de piedra sólo viven en agua muy limpia y desaparecen cuando el agua está 

contaminada en cambio no sucede esto con algunas larvas o gusanos de otras 

moscas, que a pesar de la contaminación de las aguas resisten y abundan en ella los 

mismos que al crecer, se transforman en vectores que producen enfermedades como 

la malaria, el paludismo o el mal de chagas.  

Para conocer la valoración o puntaje que corresponde a cada grupo de 

macroinvertebrados se consideró las siguientes tablas: 

Tabla 3. Tolerancia y descripción de los grupos de macroinvertebrados ante la 

calidad de agua. 

VULNERABLES A CONTAMINACIÓN (9 – 10) 

EPHEMEROPTERA 

2000 spp. 

TRICHOPTERA 

10000 spp. en 39 familias 
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Viven en zonas de corrientes 

Cuerpo aplanado 

Con esqueleto externo y patas articuladas 

Tagmas bien definidos 

Viven entre unas horas a un par de semanas 

Adultos con cercos en la parte posterior 

Parientes de mariposas 

Alas con pelos 

Adultos con antenas largas 

Tienen una cría por año 

PLECOPTERA2000 spp en 15 familias 

Moscas de la piedra 

Largos cercos al final del abdomen y 2 uñas al extremoCada pata tiene 2 

ganchos en su punta 

Viven menos de 1 mes 

En corrientes frías y limpias 

PLATELMINTOS  (planarias) 

Cuerpo suave 

Puede o no tener cabeza diferenciable 

Cuerpo delgado 

Con protuberancias (aurícolas) a los lados de la cabeza 

COLEOPTERA  Elmidae, Psephenidae 

Adultos son mejores indicadores que larvas 

Camina lento debajo el agua 

No nada sobre la superficie del agua 

Pequeño y ovalado 

3 pares de patas, 1 par de antenas, tagmas 

GASTEROPODA ( caracol con branquias) 

Requieren aguas bien oxigenadas 

Concha de carbonato de calcio 

Opérculo 

Con pie 

 

TOLERAN CIERTO GRADO DE CONTAMINACIÓN (5 – 8) 

DECAPODOS  (langostas de río) 

Mudan 

Se esconden bajo rocas durante el día y salen a la superficie en la noche para 

alimentarse 

Viven hasta dos años 

Un par de antenas atrofiadas y otro par normal 

NEUTOPTERA ( Soalidae, Corydalidae) 

Las larvas viven en agua 

Carnívoros y pueden morder 

Espalda bifurcada con 2 cortas colas y 2 ganchos en cada una 

Colores claros 

Se confunden con larvas de moscas 

DIPTERA (Tipulidae, Athericidae) 

Viven hasta 6 semanas 

Viven en fondos de las corrientes en estado de larva 

Tagmas bien definidos 

Tres pares de patas 

Dos pares de alas 

COLEOPTERA( Elmidae, Gyrindae) 

Adultos son mejores indicadores que larvas 

Camina lento debajo el agua 

No nada sobre la superficie del agua 

Pequeño y ovalado 

3 pares de patas, 1 par de antenas, tagmas 

ODONATA (Caballitos del diablo, libélulas) 

Ojos prominentes 

3 pares de patas largas y puntiagudas 

Con o sin cercos al final del abdomen 

Abdomen ovalado o redondeado 

CRUSTACEA ( Amphipoda) 

Viven sobre plantas 

6 pares de patas pequeñas y segmentadas 

Con 2 pares de antenas 

Similar a camarón de agua dulce 

Con concha dura 

BIVALVATolera contaminación 

Almejas más tolerantes a contaminantes que mejillones 

Mejillones son parásitos que viven sobre peces 

Con rádula y pie 

Manto y cavidad del manto 

 

TOLERAN  CONTAMINACIÓN (1 – 4) 

HIRUDINEA63 spp de agua dulce 

Algunas parásitas para seres humanos 

Recicladores de invertebrados 

Ventosas para adherirse 

Forma de gusano, cuerpo segmentado, aplanado y largo 

GUSANOS ACUÁTICOSSin patas 

Liso o cerdoso 

Redondo o plano 

Cabeza no muy diferenciable 

Parecidos a los gusanos de tierra 

Indicadores de aguas contaminadas 

GASTEROPODA ( caracol con pulmón) 

Requieren O2 

Concha de carbonato de calcio 

Opérculo 

Con pie 

DIPTERA ( Simuluiidae, Chironmidae) 

Viven hasta 6 semanas 

Viven en fondos de las corrientes en estado de larva 

Tagmas bien definidos 

Tres pares de patas 

Dos pares de alas 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2015 
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Los científicos han clasificado a cada macroinvertebrado con un número que indica su 
sensibilidad a los contaminantes. Estos números van del 1 al 10. El 1 indica al menos sensible, y 
así, gradualmente, hasta el 10, que señala al más sensible. De acuerdo con esta sensibilidad se 
clasifican en los cinco siguientes grupos: 

Tabla 4. Calidad de agua de acuerdo a los grupos de sensibilidad 

de los macroinvertebrados. 

SENSIBILIDAD CALIDAD DE AGUA CALIFICACIÓN 

No aceptan contaminantes Muy buena 9 - 10 

Aceptan muy pocos contaminantes Buena 7 - 8 

Aceptan pocos contaminantes Regular 5 - 6 

Aceptan mayor cantidad de contaminantes Mala 3 - 4 

Aceptan muchos contaminantes Muy mala 1 - 2 

Una vez conocidos los grados de sensibilidad y vulnerabilidad se utilizó la hoja de campo No. 
2., la misma que ya contiene los números de sensibilidad de cada familia, al igual que el 
método anterior se llenó una hoja por cada área de muestreo, y se procedió al llenado de la 
misma, de la siguiente forma: 

1. Se ubicó las familias encontradas en el área de muestreo en el listado que consta en la 
Hoja de campo No. 2, se copió los números de sensibilidad que tiene cada familia y se 
los anoto en la columna de presencia. 

2. Luego se sumó la columna de presencia y se obtuvo el total, el cual determino el valor 
de sensibilidad que tiene la muestra. 

3. Finalmente, el valor total de la presencia fue comparado con el cuadro de Índice de 
sensibilidad el cual determino la calidad de agua. 

Cuadro 6. Calidad de Agua de acuerdo al índice de Sensibilidad. 

INTERVALOS % CALIDAD 

101-145 Muy buena 

61-100 Buena 

36-60 Regular 

16-35 Mala 

0-15 Muy mala 

 
La hoja de campo No. 2, se presenta a continuación: 
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e. ICTIOFAUNA 
 

Con la finalidad de conocer las condiciones actuales del lugar, se empleó la 
Evaluación Rápida de Recursos Bioacuáticos (AQUARAP), basada en las 
metodologías tradicionales para un monitoreo ecológico (Magurran, 1987; Barriga, 
1994; Sayre et al., 2002), con la que se obtiene un diagnóstico del estado de las 
comunidades ícticas, al hacer una evaluación de la diversidad, abundancia relativa, 
nivel trófico y especies indicadoras. El trabajo consiste en la captura de especímenes y 
en la entrevista a pobladores del sector. 

En  cada  caso se  registró los parámetros físicos de la  fuente  de  agua:  ancho  y 
profundidad de la cuenca, claridad del agua, corriente, sedimentación, factores 
topográficos destacables y de vegetación, etc. 

Se observó si existían peces muertos o con comportamientos irregulares, como por 
ejemplo inmovilidad o movimientos notoriamente erráticos. 
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Basado en la metodología específica para el diagnóstico de laboratorio en peces de 
Kinkelin et al., 1991, se procedió a la búsqueda de alteraciones en la pigmentación, 
estructuras anatómicas anormales, secreciones supurantes, parasitación, etc. 

 

El carácter trófico que da la presencia de una determinada especie, se estima 
mediante el uso del índice de valor trófico (Roldán, 1992). 

 

4.1.5 Caracterización del paisaje 

Para determinar el paisaje natural de la zona, se efectuó el análisis del reconocimiento 

actual del área de influencia directa, mediante las salidas de campo, la misma que 

está relacionada con la estructura básica de los componentes físicos y biológicos. 

4.1.6 Diagnóstico socio-económico 

Metodología para el componente social: 

a) Diseño de muestra del estudio 

Para el diseño de la muestra del estudio se identificó y cuantifico la población en 

estudio, posteriormente se seleccionó las unidades de observación o número de 

población para la aplicación de las encuestas. En el diseño de la muestra se 

seleccionó unidades concretas de dicha población que sean representativas. Para la 

toma de muestras se realizó el muestreo aleatorio simple.  

En el muestreo Aleatorio simple, se seleccionó al azar, en una sola etapa y 

directamente la muestra, en este tipo de muestreo cada elemento de la población tuvo 

igual oportunidad de ser seleccionado.  

Una vez seleccionado el número de muestras, se procedió a la selección de los 

instrumentos de recolección de datos cualitativos, estos son: 

b) Instrumentos directos o interactivos:  

 

Observación participante: se realizó la investigación en el escenario de estudio, 

funcionando éste como instrumento de recogida de datos, este método nos permitió 

interactuar socialmente con los informantes y durante la cual se recogieron los datos 

de modo natural y no intrusivo. 
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 Poblados aledaños al área de estudio: Figura 11.

Las herramientas utilizadas en esto método fueron: 

 Cuadernos de notas 

 Mapas: mapa como guía para el recorrido de los barrios en estudio.  

 

Encuestas: Se recopilo información usando procedimientos estandarizados de 

manera que a cada individuo se le realiza la misma pregunta, cuyo método consistió 

en apuntar las respuestas que el entrevistado proporciono. 

Encuesta aplicada a moradores de los barrios El corazón, La Libertad, La Unión, 

Zalapa Bajo, Zalapa Alto, Los Pinos, Solamar, Pucala, Puralta e identificación de 

actores sociales relevantes. 

Se aplicó 78 encuestas, en la que el 65% representa al sexo femenino y el 35% al 

sexo masculino. 

Entrevista Semi-estructurada: se determinó de antemano cual es la información 

relevante que se quiere conseguir. Se realizó preguntas abiertas dando oportunidad a 

recibir más matices de respuesta, lo que permitió ir entrelazando temas, mismo 

requirió de una gran atención para poder encauzar y desarrollar los temas. 

Entrevista aplicada a los actores institucionales y organizacionales centros 

educativos 

Educación: Durante el recorrido de campo, se identificó los distintos centros 

educativos existentes en los sectores de influencia directa e indirecta, así mismo se 
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estableció una entrevista con los representantes de cada unidad educativa 

identificada. 

Salud: Se estableció una entrevista con los representantes de las unidades o centros 

de salud, presentes en los barrios, en lo cual se indago información relevante, que nos 

ayudó para apreciar la situación actual de la población, en cuanto a servicios médicos 

y problemas frecuentes que estos presenten. 

Turismo: Para la obtención de la información turística, por medio de una entrevista 

personal. Con el fin de corroborar con esta información se, estableciendo un diálogo 

con los presidentes. 

Organizaciones: Para establecer si en el sector, existe organizaciones sociales, se 

entrevistó a los moradores de las distintas poblaciones. 

Instrumentos Indirectos o No Interactivos: Como parte complementaria para el 

análisis del factor socio económico, se recurrió a la consulta de documentos como los 

planes de Ordenamiento Territorial, 2014 y a los documentos disponibles online del 

INEC. 

Listado de actores sociales 

Listado de a de informantes calificados pertenecientes a las áreas de influencia que 

fueron entrevistados, son los siguientes: 

Cuadro 7. Listado de actores sociales 

LISTA DE INFORMANTES CALIFICADOS 

N Fecha Nombre del 
entrevistado 

Cargo Institución/ Comunidad 
Organización 

Jurisdicció
n Político 
Administra
tiva, Etc. 

1 15/03/2016 Gloria Dávila  Directora Escuela de educación 
básica Ramón Burneo 

Barrio 
Zalapa Bajo 

2 15/03/2016 Prof. Luz Amelia 
Gonzales  

Directora Escuela de educación 
básica José Rafael 
Arixga Vega 

Barrio 
Zalapa Alto 

3 17/03/2016 Lic. Fanny 
Alexandra Vélez 
Quispe 

Director Escuela de educación 
básica Manuel Segundo  

Barrio 
Unión 

3 17/03/2016 Lic. Matailo 
Clara Ordoñez 

Director Escuela de educación 
básica Vicente Anda 
Aguirre  

Barrio La 
Libertad 

4 18/03/2016 Dr. Oswaldo 
Gallo 

Distrito de 
Salud 

Distrito de Salud 19 D 01 
Zamora Yacuambi 

Barrio 
Imbana 

PRESIDENTES BARRIALES 

 16/03/2016 
Jonni Pullaguari Represéntat

e Barrial  
 Barrio 

Mazaca 
Alto 

10 16/03/2016 
Manuel 

Pacheco 
Presidente 

barrial 
 

Barrio 
Solamar 

11 16/03/2016 Alba Naula Presidente  Barrio 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

64 
 

barrial Solamar 
Alto 

 17/03/2016 Eloy Martínez 
Presidente 

barrial 
 

Barrio La 
Unión 

OTROS ACTORES SOCIALES 

14 15/03/2016 Rosa Albertina 
Alulima Poma 

Morador 
 

Zalapa Alto 
15 15/03/2016 Rosa Albertina 

Alulima   
Morador 

 

 15/03/2016 María Isabel 
Cuenca 

Morador 
 

Zalapa Bajo 
 15/03/2016 Manuel Adrián 

Quezada 
Morador 

 

 16/03/2016 Marlene 
Cabrera  

Morador 
 

Barrio 
Mazaca 

Alto  16/03/2016 Carlis Armijos Morador  

14 16/03/2016 Flora Poma Morador  

Solamar 15 16/03/2016 Víctor Miguel 
Montaño Poma  

Morador 
 

14 16/03/2016 Jorge Naula Morador  

Solamar 
Alto 

14 16/03/2016 Patricio 
Pacheco 

Morador 
 

14 16/03/2016 Antonio Armijos Morador  

14 16/03/2016 Carmen del 
Rocío Armios 
Pineda 

Morador 
 

Pucala 
14 16/03/2016 Alegría de los 

Ángeles Armijos 
Ordoñez  

Morador 
 

15 16/03/2016 Alba Montaño Morador  
Puralta  

16 16/03/2016 Flora Iñiguez  Morador  

12 17/03/2016 Naula Pacheco 
Rosa Elvira 

Morador 
 

Corazón 
13 17/03/2016 María Pacheco Morador  

12 17/03/2016 María Zhunaula  Morador  
Unión 

13 17/03/2016 José Medina Morador  

12 17/03/2016 Carlos Japa  Morador  
La Libertad 13 17/03/2016 Julio Cesar 

Japa 
Morador 

 

 14/04/2016 Martina Guerron Morador  

Los Pinos 
(Carigan) 

 14/04/2016 Cruz Rosa 
Torres 

Morador 
 

 14/04/2016 Manual Luciano 
Chamba 
Tamayo 

Morador 
 

La caracterización socio-económica de la zona de influencia, se basó en la revisión de 
información secundaria y la elaboración de encuestas semiestructuradas, basadas en 
la Teoría de la Organización Humana (TOH), aplicadas a las familias que pertenecen a 
la zona en estudio y cada uno de los poblados. 

La información secundaria e indirecta, utilizada datos del Plan de Desarrollo cantonal, 
SIISE, INEC 2010, MEC – MAE - MAGAP - MSP, en la medida que estuvieron al 
alcance y según se consideró pertinentes. Se hizo uso de material y equipo como: 
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cámara de fotos, grabadora, GPS, PC; normas de estadística inferencial y tabulación 
de datos en programas de Excel y Word. 

 

4.1.7 Riesgos exógenos y endógenos 

Riesgos endogenos o internos 

Los factores de riesgo internos asociados con herramientas, equipos y maquinaria se 

denominan mecánicos. Los riesgos para los trabajadores van desde lesiones 

pequeñas como cortaduras o golpes, hasta lesiones graves que podrían incapacitar, 

dejándole daños permanentes durante el resto de la vida 

Para evaluar los riesgos del presente proyecto primeramente se identificaron los 

peligros en cada fase, se analizaron las actividades a realizar, y finalmente se 

determinó los posibles riesgos con sus consecuencias, para el efecto se ha 

considerado la matriz de Walsh, que consiste en intersectar la probabilidad con la 

consecuencia, como lo indica el siguiente cuadro: 

Tabla 5.  Matriz de evaluación de riesgos 

 

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 
DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJO RIESGO TRIVIAL RIESGO 
TOLERABLE RIESGO MODERADO 

MEDIA RIESGO TOLERABLE RIESGO 
MODERADO RIESGO IMPORTANTE 

ALTA RIESGO MODERADO RIESGO 
IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

 

Para el análisis de riesgos se realizó un análisis de la relación existente entre: 

El riesgo como causa de la ocurrencia de eventos no deseados como incidentes, 

fallas operacionales, incendios, explosiones y otros. 

Los sujetos de riesgo sobre los que podría tener impactos el evento así como la 

población ubicada en el área de influencia directa del proyecto. 

Las potenciales consecuencias directas e indirectas a corto, mediano y largo plazo 

que podrían  tener en cuenta  lesiones  y  enfermedades  con consecuencias  poco 

probables y probables. 

Riesgos exógenos o externos 

Los riesgos externos están constituidos principalmente por factores naturales a los que 

están expuestos los trabajadores como el viento, la lluvia, las tempestades y la 

radiación solar. Los trabajadores expuestos sufren lesiones en la piel principalmente. 
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Como factores externos también se considera a los eventos naturales a los que está 

expuesta el área como sismos, deslizamientos, movimientos en masa, precipitaciones 

intensas y prolongadas, etc. 

4.1.8 Riesgo del área de estudio 

Para el análisis de riesgos exógenos del área de estudio, se extrajo información 

secundaria, del Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Loja, estudio elaborado 

por Ilustre Municipio de Loja (Guamán, 2008)y del PDOT del canton Zamora, en el que 

para el análisis de riesgos se emplea la siguiente metodología. 

Se superpuso los elementos o parámetros de los mapas indicados de amenazas y 
vulnerabilidad se y elaboró un plano delimitando las áreas de riesgo, dándole un peso 
determinado a cada factor y analizando las situaciones sitio por sitio, con la ayuda de 
los diversos planos. 
 
La fórmula del riesgo empleada es la siguiente: 
 

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD * CANTIDAD 
 
 

 

4.1.9 Identificación, caracterización y evaluación de los impactos 

ambientales 

4.1.9.1 Identificación y Valoración de Impactos Ambientales  

Se describe los impactos ambientales en el área de influencia del proyecto de 

lotización, donde las diversas actividades que se ejecutan, pueden crear condiciones 

que alteren el entorno natural y social existente, por lo cual, se presenta la 

metodología para la identificación y evaluación de los impactos más relevantes, 

generados por las acciones del proyecto sobre el ambiente, y los que éste puede 

ocasionar sobre la infraestructura propuesta.  

La importancia de la identificación y evaluación de impactos ambientales, radica, en 

que éstas constituyen la base para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental; 

instrumento de estrategia en donde se plantean medidas que permitirán evitar o 

Muy Alto Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Alto Muy Bajo Bajo Moderado Alto Alto

Moderado Muy Bajo Bajo Moderado Moderado Moderado

Bajo Muy Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

VULNERABILIDAD

A
M

EN
A

ZA
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minimizar los impactos ambientales negativos en favor de la conservación del 

ecosistema. Los elementos que constituyen un ecosistema se denominan 

componentes ambientales; a su vez, los elementos de una actividad que interactúan 

con el ambiente se señalan como aspectos ambientales. 

Para valorar y evaluar los impactos negativos significativos se trabajará con la  Matriz 

de Importancia, que permite la evaluación de un proyecto puntual, mediante la 

identificación y evaluación de los impactos ambientales positivos y negativos, que se 

pueden presentar durante las etapas de captación, conducción, tratamiento, 

distribución, operación y abandono del proyecto. 

Asimismo mediante la interrelación de la metodología antes mencionada, se definieron 

las actividades del Proyecto con potencial de causar impactos, los elementos y/o 

factores ambientales potencialmente afectables y los impactos identificados. Estos tres 

elementos posteriormente se relacionaron en cuadros de identificación y evaluación de 

impactos socioambientales, el cual incluye un análisis global del impacto; 

describiéndolos, estableciéndose los lugares de ocurrencia y la situación ambiental 

actual del lugar donde ocurrirán dichos impactos, de manera que facilite la posterior 

aplicación de sus correspondientes medidas de mitigación. 

4.1.9.2 Metodológica de Aplicación de la Matriz de importancia 

Los pasos considerados para la aplicación de la matriz de importancia son: En base a 

la caracterización de cada uno de los componentes socio-ambientales estudiados, y 

las actividades definidas para el proyecto en operacion, se realizará la identificación, 

categorización, jerarquización y cuantificación de los impactos en el área de estudio, 

de acuerdo al criterio profesional del grupo interdisciplinario. 

 

Para la verificación del proyecto a la normativa ambiental se realizará una tabla de 

cumplimiento. 

Para la calificación o valoración de impactos se utilizará la  matriz de importancia, De 

acuerdo con Canter (1998), algunas metodologías entre las que consideran a la matriz 

de importancia como: el método que permite la evaluación  sistémica del pasivo 

ambiental identificado, mediante el análisis de las variables como: intensidad, 

extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 

periodicidad y recuperabilidad; las cuales definirán el tipo de importancia que 

presentará el pasivo, pudiendo definirse en crítico, severo moderado y compatible, a 

fin de plantear se respectiva solución, se interrelacionarán los factores ambientales 

más importantes presentes en el área y las acciones a ejecutar en la captación, 

conducción,tratamiento, distribución, operación y abandono. 

Para evaluar los impactos se recurre a varios criterios objetivos que van de acuerdo 

con los efectos observados en el área del proyecto para la operación, y abandono. Se 

tienen los siguientes criterios: 

Tabla 6. Criterios de Evaluación de la Matriz de Importancia 

Criterios de valoración Definición Valoración 

Naturaleza. 
Determinará el carácter del 

impacto. 

Beneficioso (+) 

Perjudicial (-). 
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Intensidad.(i) 
Grado de incidencia sobre 

el factor ambiental. 

Baja(1); media(2); alta(4) 

Muy alta (8); total (12). 

Extensión.(ex) 
Área de influencia que 

tiene el efecto. 

Puntual(1); parcial(2); 

Extensa (4); total (8). 

Momento.(mo) 
Plazo o tiempo de 

manifestación del impacto. 

Largo plazo(1); mediano plazo(2); 

inmediato(4); critico (+4) 

Persistencia.(pe) Permanencia del efecto. 
Fugaz (1); temporal (2); permanente 

(4). 

Reversibilidad.(rv) 

Retorno a las condiciones 

iníciales x  medios 

naturales. 

Corto plazo (1); mediano plazo (2); 

largo plazo (3); irreversible (4). 

Recuperabilidad.(mc) 

Retorno a las condiciones 

iníciales x medios 

humanos. 

Recup. Inmediata (1); recup. A mediano 

plazo (2); mitigable (4); irrecuperable 

(8). 

Sinergia.(si) 

Reforzamiento de 2 o más 

efectos simples x acciones 

simultaneas. 

Simple (1), Sinérgico (2). 

Muy sinérgico (4). 

Acumulación.(ac) 

Incremento del efecto 

cuando la acción persiste 

en forma reiterada. 

Simple (1), Acumulativo (4). 

Efecto.(ef) Relación causa efecto Indirecto (1), Directo (4). 

Periodicidad.(pr) 
Regularidad de 

manifestación del efecto. 

Irregular (1), Periódico (2). 

Continuo (4). 

Importancia.(ip) 

Basada en el grado de 

incidencia o alteración 

producida. 

Consideramos la expresión propuesta 

por v. Conesa fdez –vitora: 

Ip=+/- (3*I+2*ex+mo+pe+rv+mc+si+ac+ef+pr) 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea, 

compatibles, o bien las medidas ambientales se contemplaron en el diseño del 

proyecto. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán 

severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor 

sea superior a 75. 

Para la calificación del valor de la importancia y el efecto ambiental adoptaremos los 
rangos siguientes: 
 

Tabla 7. Rangos de valoración para la calificación de los efectos 

Valor de 
Importancia 

Calificación del Efecto 

Negativo Positivo 

< 25 Irrelevante Beneficioso 

25-50 Moderado Medianamente 
beneficioso 

50-75 Severo Muy beneficioso 

> 75 Crítico Altamente beneficioso 
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4.1.10  Elaboración del plan de manejo ambiental 

En el plan se propone el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas 

a prevenir, atenuar, minimizar o disminuir los impactos negativos significativos que 

fueron identificados como resultado de la captación, conducción, tratamiento, 

distribución, operación y abandono del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de 

Loja, que prevé tendrán repercusiones adversas en el entorno humano y natural de 

la zona. Para lograr este objetivo se incluirá: 

 Plan de prevención y mitigación de impactos; tiene como objetivo 

establecer un conjunto de medidas que permitan prevenir, controlar, corregir, 

evitar o mitigar los efectos de las actividades propias de la operación y 

mantenimiento del Plan Maestro de Agua Potable sobre el ambiente. Dicho 

Programa debe contener la descripción detallada de cada medida de mitigación 

propuesta, para afrontar el impacto identificado, las condiciones bajo las cuales 

deberá aplicarse; así como los procedimientos para su ejecución. 

Responsable: UMAPAL. 

 

 Plan de Manejo de Desechos; describe las medidas y procedimientos para el 

manejo y disposición final de los residuos (sólidos, peligrosos y aguas 

residuales) generados durante la operación y mantenimiento del proyecto, en 

las instalaciones, maquinaria, a fin de evitar el deterioro del paisaje, la 

contaminación del aire, los cuerpos de agua y el riesgo de enfermedades. 

Responsable: UMAPAL. 

 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental; contiene 

acciones de educación, capacitación, difusión y concientización ambiental, 

respecto a los problemas ambientales que se presentarán en la zona como 

consecuencia del desarrollo de las actividades del Proyecto. 

Responsable: UMAPAL 

 

 Plan  de relaciones comunitarias; contiene acciones que se presentarán en la 

zona como consecuencia del desarrollo de las actividades del Proyecto. 

Responsable: UMAPAL 

 

 Plan de Contingencias; responde a la identificación de riesgos inherentes a 

las actividades de la captación, conducción, tratamiento, distribución, operación 

y abandono del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Loja (riesgos 

endógenos) que demanda el proyecto y a las características naturales de su 

Área de Influencia (riesgos exógenos). Se propondrán medidas y 

procedimientos que minimicen tanto los daños al medio ambiente como las 

pérdidas humanas o materiales que puedan ocasionar tales eventualidades. 

Responsable: UMAPAL. 

 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional; hace mención de la política y 

compromiso de la UMAPAL para con la protección de la salud e integridad 

física de sus trabajadores durante el desarrollo de las actividades del proyecto, 
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definiéndose para ello un reglamento interno y lineamientos de cumplimiento 

obligatorio. 

Responsable: UMAPAL. 

 

 Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental; orientado a verificar la 

aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas; el 

cumplimiento de las normas de prevención ambiental; así como la ejecución de 

las actividades de monitoreo de aire, ruido, suelos  y agua en las zonas que 

hayan sido seleccionadas para tal fin. 

Responsable: UMAPAL 

 Establecimiento de los sitios o áreas de muestreo o encuestas. 

Para los parámetros que corresponda, el muestreo periódico 

deberá incluir los sitios en los que se tomó el relevamiento de la 

línea de base. 

 Determinar el método de recolección de información y la 

modalidad de procesamiento de la misma. En los casos que 

corresponda, las muestras deberán ser colectadas y analizadas 

usando las normas y procedimientos establecidos en la 

legislación aplicable para el monitoreo de calidad ambiental. 

 El plan de monitoreo deberá incluir como complemento, un 

programa de evaluación ex-post de la gestión ambiental, con el 

objeto de determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la 

gestión ambiental adelantada en cada fase del proyecto, 

identificando además los impacto remanentes y problemas no 

resueltos. Deben definirse los indicadores a tales fines. Deben 

incluirse los costos y el cronograma de ejecución del Plan de 

Monitoreo. 

 

 Programa de Abandono de Obra; contiene las acciones encaminadas a la 

rehabilitación del área de implantación del Plan Maestro de Agua Potable de la 

ciudad de Loja, así como  accesos habilitados. Las áreas utilizadas deben 

quedar libres de toda instalación, construida para el desarrollo de las 

actividades de captación, conducción, tratamiento, distribución, operación y 

abandono del Plan Maestro de Agua Potable. 

Responsable: UMAPAL. 

 

 Programa de Restauracion y Compensacion; describe las medidas 

necesarias para restaurar en forma rápida y efectiva la cobertura vegetal de las 

áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto, tomando en 

consideración las características ecológicas del área de influencia y la 

compensación a las áreas afectadas y poblacion. 

Responsable: UMAPAL. 
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 Matriz lógica de las medidas o programas a implementarse en el plan de 

manejo ambiental el cual facilitara la identificación del plan, programa, 

objetivos, lugar de aplicación y responsabilidades. 

 

PLAN 

PROGRAMA 

OBJETIVOS       N° de la medida 

LUGAR DE APLICACIÓN 

RESPONSABLE 

 

 Matriz de planificación estratégica 

Se elaboró una matriz de planificación estratégica de todas las medidas: 

Aspecto 

ambietal 

Impacto 

ambiental 

Medida 

propuesta 

Indicador de 

cumplimiento 

Medios de 

verificacion 

Plazo 

      

 

Como todo plan ambiental el presente deberá ser considerado en su aplicación como 

un sistema abierto, es decir que puede ser modificado o adaptado a nuevas 

situaciones o requerimientos que se den en el futuro, o si es sometido a ajustes 

establecidos o dispuestos por la autoridad respectiva. 

 Cronograma valorado 

Está construido de acuerdo a las actividades del plan de manejo ambiental a 

implementarse y fue valorado cada actividad y ubicado el responsable de la 

implementación de la medida. 

Actividad Costo 

USD 

Tiempo en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

 

 Conclusiones 

Se elaboraron de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en las fases del 

diagnóstico, identificación y valoración de impactos ambientales y del plan de manejo 

ambiental. 

 Recomendaciones 

Se elaboraron de acuerdo al plan de manejo ambiental y la normativa ambiental 

vigente 

 Bibliografía 

Se detallaron las fuentes bibliográficas y redactarlas agrupando el material de la 

siguiente manera: libros, papers, páginas web, revistas, etc. 
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4.1.11  Proceso de participación ciudadana 

4.1.11.1 Participación ciudadana 

La importancia de la Participación Ciudadana radica en la identificación de manera 

directa de los principales problemas que puedan afectar a la población; siendo una 

metodología que en complementación con la descrita anteriormente, bajo un análisis 

discrecional, sirve para la identificación de impactos sociales principalmente. 

El proceso de participación ciudadana bajo la forma de entrevistas y encuestas 

participativas, es una herramienta que permite integrar a la población en la 

determinación de impactos, dando mayores alcances respecto a sus causales y 

efectos, y que pueden comprometer de manera más álgida al ámbito humano, 

incluyendo en esto, la medición de la capacidad de sus representantes, en la 

intervención y gestión de las soluciones locales; elemento importante que se 

considerará para la formulación del Plan de Manejo Socio Ambiental. 

4.1.11.2 Audiencia pública 

La reunión o audiencia pública se llevó a cabo en el Sector de la Libertad al 

considerarse este documento un DIA, se acogió  a la Disposición Final Segunda 

del Decreto Ejecutivo l040, publicado en el Registro Oficial 332 de 8 de mayo de 

2008, y conforme lo establece el Acuerdo Ministerial Nº 066 de 18 de junio del 

2013, que contiene el Instructivo al Reglamento de aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Art. 28 y 29, 

por lo que se coordinó con el MAE la aplicación del mecanismo de Participación 

Social para la ejecución de dicho proceso y posteriormente incorporar las 

observaciones en el documento en mención para aprobar el informe final 

Esta audiencia pública tuvo  como finalidad informar a la ciudadanía sobre La 

declaración de Impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto del 

Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Loja, y recoger sugerencias y 

criterios, como parte del proceso de Participación Social en cumplimiento con la 

normativa ambiental del MAE; en el marco de la Ley de Gestión Ambiental 
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4.2 ANÁLISIS DETALLADO 

4.2.1 Medio físico 

4.2.1.1 Caracterización Geológica y sismicidad 

Geología  

La geología del Plan Maestro de Agua Potable según datos el Instituto Ecuatoriano 

Espacial (2013) se han logrado identificar diferentes formaciones geológicas que se 

presentan a continuación: 

Batolito San Lucas: Constituye principalmente de granodiorita con hornblenda y/o 

biotita esencialmente no deformada y no metamorfizada. 

Formación Loma Blanca: Se la localiza en el sector Loja y comprende piroclastos con 

una pequeña cantidad de lavas de composición intermedia (rara vez ácidas), que 
sobreyacen discordantemente a rocas levantadas del mesozoico y del terciario inferior 
de la cordillera occidental. 

Formación Quillollaco: Está compuesta por piedras con diámetro máximo de 30 cm, 

de filitas, cuarcitas, esquistos sericíticos. Los conglomerados forman filos prominentes 

que se ven en las fotografías aéreas. Descansa probablemente en forma concordante 

sobre la Formación San Cayetano. La formación yace en la quebrada Quillollaco en la 

cuenca de Loja, está dominada por conglomerados con pocas intercalaciones de 

arenisca. Los conglomerados están compuestos por clastos metamórficos 

redondeados, filitas, cuarcitas, vetas de cuarzo y esquistos de hasta 50 centímetros de 

diámetro; también hay intervalos menores de arenisca que son ínter –estratificadas. 

Su espesor varía entre 600 metros al sur de la cuenca, 100 metros en la parte central 

y 500 metros en la parte este de la cuenca.  

Los sedimentos muestran una facies típica asociada de un ambiente de abanico 

aluvial con depósitos detríticos dispersos dominado por canales fluviales, se sugiere 

una edad del Mioceno Tardío.  

Formación Sacapalca: consiste de lavas y piroclastos en proporciones que varían. 

Las lavas, más resistentes a la erosión, forman los terrenos altos, mientras que los 

piroclastos forman las depresiones. Los piroclastos son tobas andesíticas con tobas 

aglomeráticas y aglomerados subordinados. Las tobas aglomeráticas consisten de 

bloques andesíticos de más de 50 cm de diámetro, dispersos en una matriz tobácea. 

Las tobas son ligeramente coloreadas, usualmente verde claro, morado, café o 

amarillo y compuestas de fragmentos cristalinos, líticos y vítreos en una matriz vítrea 

parcialmente desvitrificad. Las lavas son pórfidos andesíticos de color café, castaño o 

gris, en fenocristales de andesino-labradorita. Los minerales máficos que incluyen 

enstatita, hiperstena, augita y hornblenda ocasionalmente, raramente pasan del 15% 

de los fenocristales.  

Formación San Cayetano: Esta formación consiste en una secuencia de areniscas 
en capas delgadas, limosas, lutitas silíceas, lutitas calcáreas, capas de carbón, 
conglomerados gruesos y diatomitas. Son comunes los conglomerados hacia la base y 
tope de la formación.  
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Formación Tarqui: Comprende tobas ácidas caolinizadas, unas intensamente 

meteorizadas y otras blancas y rojas, que cubren todas las unidades más antiguas del 

área. Es característica la presencia de abundantes cristales euhedrales bipiramidales 

de cuarzo que se encuentran en pequeños bolsillos residuales en la superficie. Se 

considera equivalente a la Formación Tambo Viejo del mioceno superior.  

Formación Trigal: En la hoya de Loja se ubican al noroeste de la ciudad La formación 
Trigal, descansa discordantemente sobre el grupo Zamora y concordantemente sobre 
la formación Loma Blanca. Esta formación se encuentra constituida por rocas 
sedimentarias, predominando las de granulometría fina, lutitas, arcillas y limolitas. Se 
encuentran rellenadas las fracturas y fisuras por yeso. 

Depósitos Aluviales: Constituyen depósitos de edad Cuaternaria, se encuentran 

formados por cantos rodados y gravas medias a gruesas de rocas volcánicas e 

intrusivas principalmente, aunque el tipo de roca presente en cada depósito varía de 

acuerdo a la roca adyacente de la cual se originaron. Se encuentran distribuidos a lo 

largo de todo el cantón formando valles y terrazas aluviales, originados por los 

drenajes. 

Depósitos Coluviales: Son depósitos Cuaternarios, ubicados al pie de vertientes de 

gran pendiente que forman los diferentes tipos de relieves, como consecuencia del 

transporte gravitacional de los materiales resultantes de la desintegración de estos, 

comprendiendo clastos angulosos métricos a milimétricos de composición polimictica 

en una matriz arenosa. 

Depósitos Coluvio Aluviales: De edad Cuaternaria, están compuestos por material 
heterogéneo (clastos redondeados a subredondeados de composición polimictica en 
una matriz en su mayoría arenosa), que rellenan los valles formados por los ríos y parte 
de las cuencas hidrográficas.  

Depósitos Fluvio Lacustres: La superficie de la tierra se transforma constantemente 
por efectos de la erosión ocasionada por la acción del viento y el agua o por eventos 
catastróficos como deslizamiento, avalanchas y represamiento entre otros. 

Rocas Intrusivas: es un cuerpo de roca ígnea que ha cristalizado desde el magma 

fundido bajo la superficie terrestre. Los cuerpos de magma que se solidifican 

subterráneamente antes de que emerjan a la superficie se llaman plutones, 

nombrados así por Plutón, el dios romano del inframundo. Correspondientemente, las 

rocas de este tipo son también conocidas como rocas plutónicas ígneas o rocas 

intrusivas ígneas 

Serie Tahuin: Está formado esencialmente por rocas pelíticas y cuarzo feldespáticas 

que de sur a norte van desde no metamórficas hasta la facies de granulita en una serie 

de facies de baja presión. 

Serie Zamora: El afloramiento ancho de rocas metamórficas en la zona Zamora – Loja 

ha sido llamado Serie Zamora. El grado de metamorfismo varía desde filitas hasta 

granito metasomático. El grado más alto se encuentra en el Este, las rocas de grado 

bajo consisten de filitas, esquistos sericíticos, esquistos cuarcíticos y cuarcita.  
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Fallas Geológicas: Como se indica en el mapa existen algunas grietas en la corteza 

terrestre. Generalmente, las fallas están asociadas con, o forman, los límites entre las 

placas tectónicas de la Tierra. Estas piezas de la corteza de la Tierra a lo largo de la 

falla, se mueven con el transcurrir del tiempo. El movimiento de estas rocas puede 

causar terremotos.  
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4.2.1.2 Caracterización geomorfológica 

Según el Instituto Ecuatoriano Espacial (2013), a continuación, se describe las 

principales unidades geomorfológicas presentes en el Plan Maestro de Agua Potable. 

Barranco: Se encuentra distribuido en la parte Noroeste y Sur del cantón Loja, en los 

sectores de San Lorenzo, Virgen Pamba, Picota y Cerro Capulí. Estos son originados 

por la erosión hídrica y eólica de los ríos. Este tipo de geoformas presentan pendientes 

medias a fuerte y fuerte que va de 25 a 70% con desniveles relativos de 0 a 25 m y 

longitud de vertientes < a 250 m, con formas de vertientes de tipo rectilíneo e irregular.  

Litológicamente están formados por rocas de la Unidad Chigüinda, Formación San 

Cayetano y la Formación Quillollaco. La cobertura vegetal predominante es de tipo 

herbáceo y arbustivo.  

Coluvio aluvial antiguo: La unidad se encuentra distribuida ampliamente por todo el 

cantón Loja, se forma por la acción de la depositación de materiales aluviales sumado 

a los aportes gravitacionales laterales de las formas colinadas que lo rodean. Presenta 

materiales detríticos angulosos en matriz areno arcilloso. Esta unidad presenta 

pendientes suaves y medias en el rango de 5-25%, con desniveles relativos que no 

superan los 15 m y una cobertura vegetal arbórea, arbustiva y herbácea.  

Coluvio aluvial reciente: Formado por la acción de la depositación de materiales 

aluviales sumado a los aportes gravitacionales laterales de los relieves tectónicos y 

volcánicos que los rodean, se diferencian de un valle por sus materiales más 

angulosos, así como por presentar mayores pendientes, en el cantón estas unidades 

presentan pendientes suaves y medias que varían del (5 al 25 %) y un desnivel 

relativo menor a 15 m. Se encuentran distribuidos espacialmente en la parte Norte del 

cantón, los más representativos se localizan en sectores aledaños a los pueblos de 

Pueblo Viejo, Palma, San Juan, Solamar Alto y Masaca; se caracterizan por presentar 

una cobertura vegetal menos desarrollada que los coluvio aluviales antiguos.  

Coluvión antiguo: Está compuesto por materiales detríticos, transportados desde las 

partes altas de los relieves y vertientes por acción de la gravedad y depositados en las 

partes intermedias o al pie de las mismas. Los materiales depositados son clastos 

angulosos métricos a milimétricos de composición polimíctica en una matriz 

generalmente arenosa. Morfológicamente en algunos casos se puede identificar la 

forma de la cima, que generalmente es redondeada, las mismas que se encuentran 

asociadas a vertientes convexas e irregulares en su mayoría.  

Se caracterizan por presentar pendientes que varían de suaves a fuertes (5 al 70 %) y 

desniveles relativos menores que varían en un rango amplio, de acuerdo a la magnitud 

de la unidad geomorfológica, sin embargo, no superan los 200 m. 

Coluvion reciente: La presente unidad se observan hacia el Norte del cantón Loja, 

están compuestos por materiales detríticos, que son transportados desde las partes 

altas de las laderas por acción de gravedad son depositados en las partes bajas o 

intermedias de las mismas. Los materiales depositados son de carácter angular poco 

clasificados sin estratificación. Presenta pendientes muy suaves, suaves y medias que 

van de 5 a 25%, desniveles relativos 0 a 15 m y se encuentran asociados a una 

cobertura vegetal de tipo herbácea y arbórea.  
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Depresión lagunar: Se encuentran ubicados al Norte de la ciudad de Loja y Sur del 

cantón, están presentes en los sectores de Shucus, San Lorenzo, Chinguilanchi y la 

Cordillera de Sabanilla. Presentan pendientes que fluctúan entre 2 y 25 % con 

desniveles relativos de 0 a 5 m.  

Escarpe de deslizamiento: Esta geoforma se encuentra ubicada al Norte y Sur del 

cantón, en los sectores de Salapa Bajo y la Quebrada Chalapo. Presentan pendientes 

fuertes y muy fuertes que van de los 40 a 100 % con desnivel relativos de 5 a 300 m, 

asociados a longitudes de vertiente inferiores a los 250 m.  

Glacis de erosión: Se encuentran localizadas hacia el Norte, centro y Sur del cantón 

Loja, en los sectores de Tambo Blanco, El Capulí y el Porvenir. Son superficies planas 

medianamente inclinadas, resultados de la erosión eólica producida sobre un sustrato 

rocoso blando, al pie de un relieve estructural.  

Presenta pendientes de media a fuerte que va de 12 a 40 % con desniveles de 0 a 25 

m y longitudes de vertiente de 15 a 250 m, exhiben cimas redondeadas, con formas de 

vertientes de tipo irregular, se encuentran asociados a una cobertura vegetal de tipo 

herbácea y arbustiva.  

Glacis de esparcimiento: La presente geoforma se encuentra localizada hacia el 

Norte y Sur del cantón Loja en los sectores de San Lorenzo, Turumbamba, la Banda, 

Cucanama y Quinara. Estos corresponden a un accidente geográfico que consta de 

una suave pendiente generalmente formada por la lixiviación y posterior deposición de 

las partículas finas de un cono de deyección o una ladera. Presentan pendientes muy 

suaves, suaves y medias que van del 2 a 25 %, con desniveles relativos de 0 a 50 m y 

longitud de vertiente < a 50 m, asociados a una cobertura vegetal de tipo herbácea y 

arbustiva.  

Relieve colinado alto: Se encuentran repartidos a lo largo de todo el cantón, sin 

embargo también en zonas específicas al Norte y al centro Sur del cantón. Al igual que 

los relieves colinados muy altos (R6), estos relieves se desarrollan en una gran 

variedad de tipos de roca, que corresponden a las Formaciones Quillollaco, 

Sacapalca, Celica, Trigal, Tarqui, San Cayetano y Loma Blanca, a Rocas Intrusivas de 

tipo granodiorita, y a las Series Zamora y Tahuín; de estos los más representativos se 

encuentran dentro de las rocas de la Serie Tahuín y Formaciones Celica y Quillollaco, 

morfológicamente presentan cimas redondeadas asociadas a vertientes convexas y 

mixtas en su mayoría, aunque también se observan cimas agudas, asociadas a 

vertientes cóncavas e irregulares y en cuanto a la morfometría, estos relieves 

presentan pendientes  que van de 12 a 100 %, y desniveles de 100 a 200 m, 

geográficamente se ubican dispersos a lo largo de todo el cantón, aunque los más 

representativos se encuentran en los alrededores de los poblados de Gualacpamba, 

La Balsa, Chuquiribamba, Quilloyacu, Santo Domingo, Vilcabamba y Yangana. 

Relieve colinado bajo: La unidad relieve colinado bajo se encuentra localizada en las 

bajas de la hoya de Loja específicamente en el centro Noroeste de Loja y Suroeste del 

cantón Loja, en el sector Malacatos. Están constituidos de filitas, esquistos grafiticos, 

cuarcitas, gneis; lavas y piroclastos de tobas andesíticas con tobas aglomeráticas y 

aglomerados subordinados; aglomerados, tobas, capas de lava; arcillas, lutitas café, 

láminas de yeso; arcillas, areniscas, conglomerados y capas de carbón; 
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conglomerados y areniscas, pertenecientes a la Unidad Chigüinda y Formaciones 

Sacapalca, Loma Blanca, Trigal, San Cayetano y Quillollaco.  

Estos relieves se caracterizan por presentar pendientes en un rango de 5 a 150 %, 

desniveles relativos de 15 a 25 m, asociados a cimas rectilíneas, convexas, de 

vertientes mixtas e irregulares, su cobertura vegetal es herbácea y arbustiva.  

Relieve colinado medio: La presente unidad se observan en su mayor parte hacia el 

centro – Noroeste y Suroeste del cantón. Esta unidad presenta filitas, esquistos 

grafiticos, cuarcitas, gneis; lavas y piroclastos de tobas andesíticas con tobas 

aglomeráticas y aglomerados subordinados; tobas, aglomerados, riolíticos o 

andesíticos; andesitas homogéneas masivas, verdes; aglomerados, tobas, capas de 

lava; arcillas, lutitas café, láminas de yeso; arcillas, areniscas, conglomerados y capas 

de carbón; conglomerados y areniscas, pertenecientes a la Unidad Chigüinda y 

formaciones Sacapalca, Tarqui, Celica, Loma Blanca, Trigal, San Cayetano y 

Quillollaco.   

La unidad presenta pendientes medias, media a fuerte, fuerte, muy fuerte y escarpada, 

fluctuando entre los 12 a 150%, posee desniveles relativos de 5 a 200 m, 

caracterizados por cimas agudas de vertientes irregulares, se encuentran asociados a 

una cobertura vegetal de tipo herbáceo y arbustivo. 

Relieve colinado muy alto: Este tipo de relieves se desarrollan en una gran variedad 

de tipos de roca, que corresponden a las Formaciones Quillollaco, Sacapalca, Celica, 

Tarqui y Loma Blanca, a las Series Zamora y Tahuín y las Rocas Intrusivas; de estos 

los más representativos se encuentran dentro de las rocas de la Serie Tahuín y la 

Formación Celica, al Noroeste y Norte del cantón respectivamente. Morfológicamente 

presentan cimas agudas asociadas a vertientes cóncavas y rectilíneas en su mayoría, 

aunque también se observan cimas redondeadas, asociadas a vertientes convexas y 

mixtas, presentan pendientes que van de 25 a 100 %, y desniveles relativos de 200 a 

300 m, geográficamente se ubican dispersos a lo largo de todo el cantón, aunque los 

más representativos se encuentran en los alrededores de los poblados de Santa 

Teresa, al Norte de Gualel, San Lucas, Sevilla de Oro, Vilcabamba, El Porvenir. 

Relieve colinado muy bajo: La presente geoforma se encuentra ubicada en la parte 

centro y Suroeste del cantón Loja. Estas geoformas están constituidas de 

aglomerados, tobas, capas de lavas; conglomerados, areniscas; areniscas en capas 

delgadas, lutitas silíceas, lutitas calcáreas, capas de carbón, conglomerados gruesos y 

diatomitas; también consisten enteramente de arcillas y lutitas café, localmente con 

láminas delgadas de yeso, correspondientes a las Formaciones Loma Blanca, Trigal, 

San Cayetano y Quillollaco. 

Cabe destacar que estos relieves se caracterizan por presentar pendientes que 

fluctúan entre 5 a 70 % con desniveles relativos de 5 a 15 m, presentando cimas 

agudas, redondeas y planas de vertientes rectilíneas, convexas, mixtas e irregulares; 

se asocian a una cobertura vegetal de tipo herbácea y arbustiva. 

Relieve montañoso: Es el tipo de relieve que más predomina en el cantón Loja; hacia 

la parte Sur y central del cantón, se encuentran desarrollados sobre rocas 

metamórficas que van desde filitas, esquistos sericíticos, grafitosos, cuarcíticos y 
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geneis de la Unidad Chigüinda, hacia el Norte existen una variedad de tipos de roca 

que generan este tipo de geoformas; así, encontramos relieves montañosos en los 

aglomerados de la Formación Sacapalca; en las rocas andesíticas y andesíto-

basálticas y tobas andesíticas de la Formación Celica, en rocas intrusivas 

granodioríticas del Plutón de San Lucas y en rocas que van desde capas no 

metamorfizadas de limolitas y lutitas, a rocas metamórficas como filitas, esquistos 

biotíticos y gneis, todas estas pertenecientes a la Unidad Chigüinda.   

Morfológicamente presentan cimas agudas en su mayoría, asociadas a vertientes 

rectilíneas y cóncavas; aunque sobre las rocas de la Unidad Chigüinda y rocas 

Intrusivas se desarrollan también cimas redondeadas y vertientes mixtas e irregulares. 

Morfométricamente estos relieves presentan pendientes que van desde los 25 a 100 % 

en su mayoría, el desnivel relativo supera los 300 m. (Municipio de Loja, 2014) 

Relieve ondulado: Estos relieves se encuentran en la parte Norte de la ciudad de 

Loja, también se localizan al Suroeste del cantón Loja. Están constituidos de 

aglomerados, tobas, capas de lava; conglomerados, areniscas; limolitas, arcilla y 

capas de carbón, correspondiente a las Formaciones Loma Blanca, Trigal, San 

Cayetano y Quillollaco respectivamente. La geoforma se caracteriza por presentar 

pendientes de muy suaves a medias (2 a 25 %) con desniveles relativos de 0 a 5 m, 

presentando cimas redondeadas con vertientes irregulares, convexas y mixtas, 

asociados a una cobertura vegetal de tipo herbáceo, arbóreo y arbustivo.  

Relieves escalonados: Estos relieves se encuentran principalmente hacia la parte 

central cerca de los poblados de Cera, El Carmelo, Palta, Huallashapa, San Juan y al 

Norte del cantón cerca del poblado denominado Ciudadela y San Lucas. Este tipo de 

geoformas se encuentran dentro de las unidades ambientales denominadas Vertientes 

y Relieves Superiores de las Cuencas Interandinas, Macizos Internos de la Sierra Sur 

y Vertientes Inferiores y Relieves de las Cuencas Interandinas de la Sierra Sur en su 

gran mayoría.  

Morfológicamente presentan cimas redondeadas, asociadas a vertientes irregulares y 

convexas; en cuanto a la morfometría, las pendientes que caracterizan a estas 

unidades son de tipo media (12-25 %) y media a fuerte (25–40 %), el desnivel relativo 

va desde los 50 a 200 m principalmente, formando vertientes de longitud de 50 a 500 

m. Geológicamente estas unidades están compuestas por las formaciones Sacapalca, 

Tarqui, Trigal y la Unidad Chigüinda. 

Superficie de cono de deyeccion antiguo: Esta geoforma se encuentra localizada 

en la parte Sur y Norte del cantón, en los sectores de Santa Cruz, Chulapo, Quinara, 

Yamburara, Tenería, Pueblo Nuevo; estos son depósitos de sedimentos, en forma de 

cono que normalmente se forman al pie de una ladera en la zona donde una corriente 

de agua emerge de un frente montañoso. Esta forma suele obedecer al cambio de 

pendiente entre la superficie a lo largo de la cual se desplaza el material y la del 

terreno en la que se deposita, o al cambio donde un valle confinado se ensancha.  

Estos están constituidos de cantos redondeados, gravas, guijarros y arenas de 

diferente tamaño (depósitos coluvio aluviales). Presenta pendientes muy suaves, 

suaves, medias, medias a fuertes que van del orden de 2 a 40%, desniveles relativos 
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de 0 a 100 m y una cobertura vegetal de tipo arbórea, con cultivos semipermanentes y 

herbáceos.  

Superficie de cono de deyección reciente: Esta unidad se encuentra en los sectores 

de La Banda y Cucanama del cantón Loja, son depósitos de sedimentos, en forma de 

cono que normalmente se forman al pie de una ladera en la zona donde una corriente 

de agua emerge de un frente montañoso.  

La presente unidad se encuentra constituida de cantos redondeados, gravas, guijarros 

y arenas de diferente tamaño (depósitos coluvio aluviales). Presenta pendientes 

suaves y medias que van de 5 a 25%, desniveles relativos de 0 a 5 m, y una cobertura 

vegetal de tipo herbácea y arbórea.  

Superficie ondulada: Caracterizada por exhibir cimas redondeadas, aunque 

esporádicamente se encuentran cimas planas, estas unidades morfológicas se 

encuentran dispersas al Norte y centro Sur del cantón, morfométricamente presentan 

pendientes suaves (5-12%) y medias (12-25%), con desniveles inferiores a los 25 m.  

Las unidades más representativas se encuentran cerca a los poblados de El Cisne, La 

Ramada, Cera, Salapa Bajo, Gulacpamba, Quilloloma. Todas estas geoformas se 

encuentran desarrolladas sobre una gran variedad de tipos de roca de las 

Formaciones Sacapalca, San Cayetano, Trigal; las rocas Intrusivas del Batolito de San 

Lucas y las Series Tahuín y Zamora. 

Talud de derrubios: Similar al cono de derrubios en la parte deposicional, 

generalmente posee una menor extensión pero se acumula con una pendiente casi 

siempre mayor (40-150 %), se encuentra ubicado de manera puntual en la parte 

central del cantón, al Norte del sector de Salapa Alto, presentan un desnivel relativo 

menor a 200 m asociados a longitudes de vertiente que van desde los 50 a 500 m.  

Terraza alta: Se ubica sobre la terraza media y corresponde al nivel más antiguo de 

depositación del río. Generalmente presenta un disectamiento acentuado y vegetación 

más frondosa que los niveles inferiores. Morfométricamente presentan pendientes 

suaves y medias, que no superan el 25%, y desniveles que no superan los 15 m. 

Terraza baja y cauce actual: Constituyen niveles de depositación aluvial actual y 

comprende tanto el lecho del río como el nivel directamente superior (terraza baja), ya 

que resultan difícilmente discriminables, están sujetos a una dinámica constante 

especialmente en época lluviosa.  

Sus pendientes varían del 0 al 5 % y sus desniveles relativos son inferiores a los 5m. 

Están ubicadas mayormente en la parte Sur del cantón dentro de la unidad ambiental 

Medio Aluvial, los mejores exponentes se encuentran ligados a los márgenes de los 

ríos  

Terraza media: Esta unidad se encuentra constituidos de rodados de rocas 

metamórficas, clastos angulosos, subangulosos centimetritos y métricos dispuestos en 

matriz arenosa.  

Esta unidad presenta pendientes muy suaves, suaves y medias que van del 2 al 25%, 

desniveles relativos de 0 a 15 m y una cobertura vegetal de tipo herbácea y arbustiva.  
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Vertiente abrupta: Constituye una superficie topográfica inclinada situada entre el 

punto más alto, (cima), y el más bajo (pie). Se caracteriza por poseer pendientes 

fuertes a escarpadas, con un rango de 40 a 100 %, vertientes generalmente rectilíneas 

e irregulares, con una longitud de hasta 500 m, presentan un desnivel relativo de hasta 

300 m. 

Cabe destacar que estas vertientes están constituidas por diversas Formaciones tales 

como: Trigal, Quillollaco y San Cayetano al centro del cantón; y Formación Sacapalca 

y Unidad Chigüinda al Norte. 
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El relieve de montañosos  que se ha desarrollado el proyecto. 

 

 

 Fotografía 4.1.  Zona de montañas altas y medias aplanados en el sector Figura 12.
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4.2.1.3 Edafología 

Los órdenes de suelo identificados por el Instituto Ecuatoriano Espacial y MAGAP 

(2013) se encuentran detallados a continuación.  

Alfisol: Son suelos que tienen un un epipedión óchrico, un horizonte argílico, Un 

porcentaje de saturación de bases (PSB) de moderado a alto, y tiene agua a menos de 

1500 kPa de tensión durante al menos tres meses al año, cuando los suelos son lo 

suficientemente cálidos para el crecimiento de las plantas. (Moreno Ramón, Gisbert 

Blanquer, & Ibáñez Asensio) 

Entisol: Son suelos muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más baja 

evolución), sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el 

material original, de los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se 

originan fácilmente, casi siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con 

hístico y con álbico (desarrollados a partir de arenas). Este tipo de suelo no pueden 

presentar: ni cálcico, ni cámbico, ni argíllico, ni espódico, ni óxico. Su perfil es hor. A + 

hor. C. Respecto a su genesis su escaso desarrollo puede ser debido a clima, erosión, 

aportes continuos, materiales originales muy estables, hidromorfía, y degradación. 

(Municipio de Loja, 2014) 

Histosol: Los Histosoles son suelos formados por materiales orgánicos presentes en 

la mayoría de las zonas pantanosas, ciénagas y turberas. Están compuestos de restos 

de plantas más o menos descompuestas en condiciones hidromorfas aunque algunos 

se forman a partir de restos orgánicos procedentes de vegetación de bosque o de 

musgos. Un suelo se clasifica como Histosol si no tiene permafrost y está dominado 

por materiales orgánicos. Estos suelos se forman cuando la materia orgánica se 

acumula superficialmente sin llegar a descomponerse como consecuencia de: una 

anaerobiosis condicionada por una prolongada saturación del suelo con agua; o por un 

régimen térmico excesivamente frío. (Ibéñez Arsenio, Gisbert Blanquer, & Moreno 

Ramón ) 

Inceptisol: Son suelos poco evolucionados; más que los Entisoles, pero menos que la 

mayoría de los otros  órdenes. Podemos definirlos como suelos que presentan baja (o 

incluso media) evolución. Clase muy heterogénea, de difícil definición. Su perfil típico 

es ABwC. Como horizontes diagnósticos pueden presentar: (1) de los epipedones 

cualquiera, aunque generalmente se trata de ócrico y también de úmbrico; (2) de los 

subsuperficiales, el horizonte típico de este orden es el cámbico, acompañado a veces 

del cálcico (no pueden tener ni argíllico, ni espódico, ni óxico). Respecto a la génesis 

son suelos de definición muy compleja, representan un orden muy heterogéneo. Su 

formación no está regida por ningún proceso específico, como no sea la alteración y el 

lavado. Podríamos afirmar que todos los procesos están representados, aunque con 

baja intensidad, y sin que predomine ninguno. Son pues suelos fundamentalmente 

eluviales. Se podrían definir como suelos de las regiones húmedas y subhúmedas con 

horizontes de alteración y con pérdidas de bases, Fe y Al. Presentan minerales 

inestables (la alteración no puede ser tan intensa como para destruirlos totalmente). 

(Municipio de Loja, 2014) 

Mollisol: Son generalmente suelos minerales típicos de las estepas que tienen un 

horizonte superficial muy oscuro, coloreado y rico en bases. Casi todos estos suelos 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

86 
 

tienen un epipedión móllico y muchos también poseen un horizonte de diagnóstico 

subsuperficial argílico, nátrico o cálcico. Algunos pocos pueden presentar un horizonte 

de diagnóstico álbico, petrocálcico o duripan. La vegetación típica de los Mollisoles es 

de pradera y se desarrollan en una gran variedad de climas cuyos regímenes de 

humedad van desde el aquic al xeric, mientras que los regímenes de temperatura del 

suelo van desde el cryico al hipertérmico. Normalmente la precipitación de las zonas 

donde hay Mollisoles oscila entre los 200 y los 800 mm anuales. (Ibáñez Asensio, 

Gisbert Blanquer, & Mareno Ramón) 

Vertisol: Son suelos arcillosos propiamente dichos, presentando grietas en alguna 

estación del año o caras de deslizamiento (―slickensides‖) dentro del metro superficial 

del perfil. Su palabra deriva del latín y significa verter o revolver, haciendo alusión al 

efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables. El 

material paretal lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas 

esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las generen, siendo suelos 

minerales caracterizados por su elevado contenido de arcillas hinchables 2:1 tipo 

montmorillonita (contenido> 30%). Presentan grietas durante el periodo seco, pero que 

tras una lluvia, se cierran al aumentar las arcillas de volumen, cerrándose éstas. Son 

suelos muy compactos en la estación seca (muy duros) y muy plásticos en la húmeda, 

por lo que el manejo de estos suelos es bastante complicado. No obstante un buen 

manejo puede dar lugar a altas tasas de productividad de cultivos. En este sentido son 

suelos en los que la instalación de tuberías o cualquier dispositivo no plástico y ajeno 

al suelo puede dar lugar a roturas (dependiendo de su elasticidad) debido a las 

tensiones que el crecimiento y cierre de las grietas puede producir. (Gisbert Blanquer, 

Ibáñez Asensio, & Moreno Ramón) 
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4.2.1.4 Uso y Cobertura del Suelos 

Dentro del Plan Maestro de Agua Potable se abarca ocho usos del suelo en el 

siguiente cuadro se describe los usos y cobertura del suelo 

Cuadro 8. Uso y Cobertura del Suelo 

Cobertura Vegetal  Uso  Fotografía  

Paramo Conservación 

Protección  

 

Bosque Nativo  

Vegetación Arbustiva 

Vegetación Herbácea  

Plantación Forestal  Protección y 

Producción 

 

Mosaico Agropecuario Agropecuario 

Mixto 

 

Otras Áreas Agropecuarias 

Pastizal Pecuario 
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Cultivo Semipermanente Agrícola 

 

Cultivo-Permanente 

Cultivo Anual 

Áreas sin Cobertura Vegetal Tierras 

Improductivas 

 

Natural Agua 

 

Área Poblada Antrópico  
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4.2.1.5 Calidad del Suelo  

En base a los resultados de los análisis de laboratorio, se determinó la calidad del 

suelo, comparando los resultados arrojados por las muestras con los parámetros 

(límites permisibles) que constan en el TULMAS, Libro VI, Anexo 2, Tabla 2. En la 

tabla a continuación se muestran los resultados de laboratorio. 

Captación de Agua del Plan Maestro de Agua Potable 

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo del suelo. 

Cuadro 9. Resultados Obtenidos de Captación de Agua. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE REFERENCIA MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS DE 

RESULTADOS 

Boro Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500 B C 

PA – 96.00 mg/kg 4,25 1 NO CUMPLE 

Cobalto EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7200 Rev. 0, 1986 

PA – 24.00 mg/kg <5,0 10 CUMPLE 

Cobre EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7210 Rev. 0, 1986 

PA – 25.00 mg/kg <5,0 25 CUMPLE 

Níquel EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7210 Rev. 0, 1986 

PA – 25.00 mg/kg 4,2 19 CUMPLE 

Nitrógeno total 

Kjeldahl 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500-Norg C 

PA – 72.00 mg/kg 2001,8 NO APLICA NO APLICA 

Bario EPA 3050 B Rev. 02, 1996  

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 D 

PA – 22.00 mg/kg <25 200 CUMPLE 

Cadmio (*) Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3120 B / EPA 3050 B, diciembre 

1996 

Tercerizado 

(Parámetros 

Acreditaado) 

mg/kg <0,10 0,5 CUMPLE 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo  

TNRCC
2
 Method 1005, Rev. 03, 

junio 2001 

PA – 10.00 mg/kg <150 <150 CUMPLE 

Materia Orgánica WALKLEY BLACK, 1934 PA – 35.00 % 7,27 NO APLICA NO APLICA 

Potasio EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7610 Rev. 0, 1986 

PA – 26.00 mg/kg 265
(a) 

NO APLICA NO APLICA 

Zinc EPA 3050 B Rev. 02, 1996  

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

PA – 19.00 mg/kg 7,9 60 CUMPLE 

Conductividad Eléctrica EPA 9050ª, Rev.1, 1996 PA – 06.00 uS/cm 8,3 200 CUMPLE 

Potencial de Hidrógeno Standard Methods Ed. 22, 2012, 

EPA 9045 D, Rev. 04, 2014 

PA – 05.00 UpH 5,17 6 a 8 NO CUMPLE 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

92 
 

Fluoruros(*) Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500-F A y 4500F D 

PA – 55.00 mg/kg 6,55 200 CUMPLE 

Calcio(*) Standard Methods Ed. 21, 2005, 

3050 B / EPA 7140 Ca, Ed. 1996 

PA – 60.00 mg/kg 378,5 NO APLICA NO APLICA 

Molibdeno(*) Standard Methods Ed. 21, 2012, 

3120 B, / EPA 3050B, diciembre 

1996 

Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/kg <0,50 5 CUMPLE 

Magnesio(*) Standard Methods Ed. 21, 2005, 

3050 B, / EPA 7450 Mg, Ed 1996 

mg/kg 308 NO APLICA NO APLICA 

Azufre (elemental)(*) UNICHEM MU 686 PA – 37.00 NTU <4,0 100,0 CUMPLE 

Fuente: CORPLAB; 2016 

 

En relación de los resultados obtenidos, uno de los parámetros importantes que 

permite determinar las propiedades del suelo es el pH, ya que básicamente todos los 

procesos biológicos están influenciados. A valores de pH menores que 5 la actividad 

de las bacterias y actomicetos es mínima; ésta aumenta progresivamente con la 

neutralidad y alcalinidad. Los hongos generalmente son más adaptables y se 

desarrollan en un ámbito de pH más amplio. En suelos neutros y alcalinos se 

incrementa la actividad de la materia orgánica, la aminización, amonificación, 

nitrificación, oxidación sulfúrica y disponibilidad de sulfatos orgánicos y reduce la 

fijación de nitrógeno (Fassbender 1975, Black 1975). De acuerdo con los resultados 

de laboratorio, se puede evidenciar que estos suelos se caracterizan por ser 

medianamente ácidos, con un pH de 5,17 así mismo se refleja una conductividad 

baja. En cuanto a la materia orgánica, las muestras reflejan la falta de suelo orgánico 

ideal para el crecimiento de las plantas. 

En referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios de Calidad Admisibles, 

Tabla 1, Criterios de calidad del suelo los parámetros que no se encuentran dentro de 

los límites permisibles son: el boro que muestra niveles superiores (4,25mg/kg) al 

límite permisible (1 mg/kg), y el potencial de Hidrógeno que indica niveles inferiores 

(5,17 UpH) al límite permisible (6 a 8 UpH). 

Conducción la Libertad  

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo del suelo. 

Cuadro 10. Resultados Obtenidos de Conducción Libertad. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE REFERENCIA MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS DE 

RESULTADOS 

Boro Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500 B C 

PA – 96.00 mg/kg 3,01 1 NO CUMPLE 

Cobalto EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7200 Rev. 0, 1986 

PA – 24.00 mg/kg 10,3 10 NO CUMPLE 

Cobre EPA 3050 B Rev. 02, 1996 PA – 25.00 mg/kg 15,8 25 CUMPLE 
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EPA 7210 Rev. 0, 1986 

Níquel EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7210 Rev. 0, 1986 

PA – 25.00 mg/kg 12,5 19 CUMPLE 

Nitrógeno total 

Kjeldahl 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500-Norg C 

PA – 72.00 mg/kg 2500 NO APLICA NO APLICA 

Bario EPA 3050 B Rev. 02, 1996  

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 D 

PA – 22.00 mg/kg 121 200 CUMPLE 

Cadmio (*) Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3120 B / EPA 3050 B, diciembre 

1996 

Tercerizado 

(Parámetros 

Acreditaado) 

mg/kg <0,10 0,5 CUMPLE 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo  

TNRCC
2
 Method 1005, Rev. 03, 

junio 2001 

PA – 10.00 mg/kg <150 <150 CUMPLE 

Materia Orgánica WALKLEY BLACK, 1934 PA – 35.00 % 12,09 NO APLICA NO APLICA 

Potasio EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7610 Rev. 0, 1986 

PA – 26.00 mg/kg 1836,2
a) 

NO APLICA NO APLICA 

Zinc EPA 3050 B Rev. 02, 1996  

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

PA – 19.00 mg/kg 55,1 60 CUMPLE 

Conductividad Eléctrica EPA 9050ª, Rev.1, 1996 PA – 06.00 uS/cm 9,6 200 CUMPLE 

Potencial de Hidrógeno Standard Methods Ed. 22, 2012, 

EPA 9045 D, Rev. 04, 2014 

PA – 05.00 UpH 5,88 6 a 8 NO CUMPLE 

Fluoruros(*) Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500-F A y 4500F D 

PA – 55.00 mg/kg 7,69 200 CUMPLE 

Calcio(*) Standard Methods Ed. 21, 2005, 

3050 B / EPA 7140 Ca, Ed. 1996 

PA – 60.00 mg/kg 4039,7 NO APLICA NO APLICA 

Molibdeno(*) Standard Methods Ed. 21, 2012, 

3120 B, / EPA 3050B, diciembre 

1996 

Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/kg <0,50 5 CUMPLE 

Magnesio(*) Standard Methods Ed. 21, 2005, 

3050 B, / EPA 7450 Mg, Ed 1996 

mg/kg 1403 NO APLICA NO APLICA 

Azufre (elemental)(*) UNICHEM MU 686 PA – 37.00 NTU <16,7 100,0 CUMPLE 

Fuente: CORPLAB; 2016 

En referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios de Calidad Admisibles, 

Tabla 1, Criterios de calidad del suelo los parámetros que no se encuentran dentro de 

los límites permisibles son: boro que muestra niveles superiores (3,01mg/kg) al límite 

permisible (1 mg/kg); cobalto que muestra niveles superiores (10,3mg/kg) al límite 

permisible (10 mg/kg) y el potencial de Hidrógeno que indica niveles inferiores (5,88 

UpH) al límite permisible (6 a 8 UpH). 

Conducción Zalapa Alto 

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo del suelo. 
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Cuadro 11. Resultados Obtenidos de Zalapa Alto. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE REFERENCIA MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS DE 

RESULTADOS 

Boro Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500 B C 

PA – 96.00 mg/kg <1,67 1 ----- 

Cobalto EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7200 Rev. 0, 1986 

PA – 24.00 mg/kg 12,5 10 NO CUMPLE 

Cobre EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7210 Rev. 0, 1986 

PA – 25.00 mg/kg 17,4 25 CUMPLE 

Níquel EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7210 Rev. 0, 1986 

PA – 25.00 mg/kg 6,3 19 CUMPLE 

Nitrógeno total 

Kjeldahl 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500-Norg C 

PA – 72.00 mg/kg 396,3 NO APLICA NO APLICA 

Bario EPA 3050 B Rev. 02, 1996  

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 D 

PA – 22.00 mg/kg 458 200 NO CUMPLE 

Cadmio (*) Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3120 B / EPA 3050 B, diciembre 

1996 

Tercerizado 

(Parámetros 

Acreditaado) 

mg/kg <0,10 0,5 CUMPLE 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo  

TNRCC
2
 Method 1005, Rev. 03, 

junio 2001 

PA – 10.00 mg/kg <150 <150 CUMPLE 

Materia Orgánica WALKLEY BLACK, 1934 PA – 35.00 % 0,87 NO APLICA NO APLICA 

Potasio EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7610 Rev. 0, 1986 

PA – 26.00 mg/kg 1444,8
a) 

NO APLICA NO APLICA 

Zinc EPA 3050 B Rev. 02, 1996  

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

PA – 19.00 mg/kg 66,7 60 NO CUMPLE 

Conductividad Eléctrica EPA 9050ª, Rev.1, 1996 PA – 06.00 uS/cm 86,9 200 CUMPLE 

Potencial de Hidrógeno Standard Methods Ed. 22, 2012, 

EPA 9045 D, Rev. 04, 2014 

PA – 05.00 UpH 5,19 6 a 8 NO CUMPLE 

Fluoruros(*) Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500-F A y 4500F D 

PA – 55.00 mg/kg 3,25 200 CUMPLE 

Calcio(*) Standard Methods Ed. 21, 2005, 

3050 B / EPA 7140 Ca, Ed. 1996 

PA – 60.00 mg/kg 5075,2 NO APLICA NO APLICA 

Molibdeno(*) Standard Methods Ed. 21, 2012, 

3120 B, / EPA 3050B, diciembre 

1996 

Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/kg <0,50 5 CUMPLE 

Magnesio(*) Standard Methods Ed. 21, 2005, 

3050 B, / EPA 7450 Mg, Ed 1996 

mg/kg 167 NO APLICA NO APLICA 

Azufre (elemental)(*) UNICHEM MU 686 PA – 37.00 NTU <16,7 100,0 CUMPLE 

Fuente: CORPLAB; 2016 
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En referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios de Calidad Admisibles, 

Tabla 1, Criterios de calidad del suelo los parámetros que no se encuentran dentro de 

los límites permisibles son: cobalto que muestra niveles superiores (12,5mg/kg) al 

límite permisible (10 mg/kg); bario que muestra niveles superiores (458 mg/kg) al límite 

permisible (200 mg/kg); Zinc que muestra niveles superiores (66,7 mg/kg) al límite 

permisible (60 mg/kg)  y el potencial de Hidrógeno que indica niveles inferiores (5,19 

UpH) al límite permisible (6 a 8 UpH). 

Conducción Zalapa Bajo 

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo del suelo. 

Cuadro 12. Resultados Obtenidos de Zalapa Alto. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE REFERENCIA MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS DE 

RESULTADOS 

Boro Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500 B C 

PA – 96.00 mg/kg <1,67 1 ----- 

Cobalto EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7200 Rev. 0, 1986 

PA – 24.00 mg/kg 9,3 10 CUMPLE 

Cobre EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7210 Rev. 0, 1986 

PA – 25.00 mg/kg <5,0 25 CUMPLE 

Níquel EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7210 Rev. 0, 1986 

PA – 25.00 mg/kg 5,7 19 CUMPLE 

Nitrógeno total 

Kjeldahl 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500-Norg C 

PA – 72.00 mg/kg 917,4 NO APLICA NO APLICA 

Bario EPA 3050 B Rev. 02, 1996  

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 D 

PA – 22.00 mg/kg 148 200 CUMPLE 

Cadmio (*) Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3120 B / EPA 3050 B, diciembre 

1996 

Tercerizado 

(Parámetros 

Acreditaado) 

mg/kg <0,10 0,5 CUMPLE 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo  

TNRCC
2
 Method 1005, Rev. 03, 

junio 2001 

PA – 10.00 mg/kg <150 <150 CUMPLE 

Materia Orgánica WALKLEY BLACK, 1934 PA – 35.00 % 1,68 NO APLICA NO APLICA 

Potasio EPA 3050 B Rev. 02, 1996 

EPA 7610 Rev. 0, 1986 

PA – 26.00 mg/kg 418,8
a) 

NO APLICA NO APLICA 

Zinc EPA 3050 B Rev. 02, 1996  

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

PA – 19.00 mg/kg 14,1 60 CUMPLE 

Conductividad Eléctrica EPA 9050ª, Rev.1, 1996 PA – 06.00 uS/cm 71,5 200 CUMPLE 

Potencial de Hidrógeno Standard Methods Ed. 22, 2012, PA – 05.00 UpH 5,15 6 a 8 NO CUMPLE 
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EPA 9045 D, Rev. 04, 2014 

Fluoruros(*) Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500-F A y 4500F D 

PA – 55.00 mg/kg 27,48 200 CUMPLE 

Calcio(*) Standard Methods Ed. 21, 2005, 

3050 B / EPA 7140 Ca, Ed. 1996 

PA – 60.00 mg/kg 5102,0 NO APLICA NO APLICA 

Molibdeno(*) Standard Methods Ed. 21, 2012, 

3120 B, / EPA 3050B, diciembre 

1996 

Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/kg <0,50 5 CUMPLE 

Magnesio(*) Standard Methods Ed. 21, 2005, 

3050 B, / EPA 7450 Mg, Ed 1996 

mg/kg 313 NO APLICA NO APLICA 

Azufre (elemental)(*) UNICHEM MU 686 PA – 37.00 NTU <16,7 100,0 CUMPLE 

Fuente: CORPLAB; 2016 

En referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios de Calidad Admisibles, 

Tabla 1, Criterios de calidad del suelo el parámetro que no se encuentran dentro de los 

límites permisibles es el potencial de Hidrógeno que indica niveles inferiores (5,15 

UpH) al límite permisible (6 a 8 UpH). 

 

4.2.1.6 Clima 

Para el análisis climático del Plan Maestro de Agua Potable, se tomó como referencia 

los datos meteorológicos disponibles en el INAMHI, de la estación La Argelia, por ser 

la estación que se encuentra dentro del área de estudio, información meteorológica 

tabulada desde el período 2000 – 2008. 

Los factores que generan el clima de la ciudad de Loja son los mismos factores que 

afectan a la región andina, especialmente la latitud y el relieve, y en términos más 

generales, la zona de convergencia intertropical, el efecto de la interacción océano 

Pacífico-atmósfera (fenómeno El Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría de 

Humboldt), la fisiografía del terreno y la cubertura vegetal. 

Temperatura 

La temperatura promedio en la ciudad de Loja es de 16,2 °C; el rango mensual varía 

entre los 15,4 °C en el mes de julio hasta los 16,8 °C en octubre, existe una variación 

estacional de la temperatura con una curva parecida a la de precipitación. 

Cuadro 13. Temperatura Media Mensual 

Mes Temperatura 

media (°C) 

Ene. 16.3 

Feb. 16.2 

Mar 16.3 

Abr. 16.5 

May. 16.3 

Jun. 15.5 

Jul. 15.4 
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Ago. 15.6 

Sep. 16.3 

Oct. 16.8 

Nov. 16.5 

Dic. 16.6 

PROMEDIO ANUAL 16.2 

Fuente: INAMHI. Estación Meteorológica La Argelia-Loja (2000-2012) 

 
La Estación La Argelia-Loja se encuentra a una altura de 2.160 msnm, por esta razón 

la temperatura aumenta, ya que hay una relación inversamente proporcional entre 

altura y temperatura. 

 

 Temperatura en la Hoya de Loja Figura 13.

Fuente: INAMHI. Estación Meteorológica La Argelia-Loja (2000-2012) 
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Precipitación 

Esta zona tiene una media mensual de 76,4 mm con una máxima precipitación media 

en el mes de marzo con 148,8 mm. La precipitación media anual alcanza un valor 

917,3 mm. Este sector tiene precipitaciones considerables y tiene un marcado periodo 

seco y lluvioso, los meses con menos precipitaciones son agosto y septiembre, y los 

más lluviosos son entre enero a abril, noviembre y diciembre. 

Cuadro 14. Precipitación Media Mensual 

 
MES 

Precipitación 
media total (mm) 

Ene. 83.0 

Feb. 121.4 

Mar 148.8 

Abr. 115.6 

May. 59.9 

Jun. 72.8 

Jul. 44.5 

Ago. 17.3 

Sep. 25.2 

Oct. 70.6 

Nov. 84.5 

Dic. 93.5 

PROMEDIO 
ANUAL 

 
917.3 

Fuente: INAMHI. Estación Meteorológica La Argelia - Loja (2000-2012) 

 

 Precipitación Media Mensual  Figura 14.

Fuente: INAMHI. Estación Meteorológica La Argelia-Loja (2000-2012) 
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Humedad 

Es el contenido de vapor de agua en el aire, expresada en porcentaje. Para el 

proyecto se analizó la humedad relativa, parámetro que determinó el grado de 

saturación de la atmósfera. 

El sector de Loja tiene una media anual de 74% de humedad relativa, la 

fluctuación de este valor es estacional, correlacionado con la temperatura y 

precipitación, su valor mínimo es 70% en agosto y su máxima 78% en febrero. 

Cuadro 15. Humedad Relativa Media Mensual 

 

MES 

Humedad Relativa 

media mensual (%) 

Ene. 76 

Feb. 78 

Mar 77 

Abr. 76 

May. 76 

Jun. 75 

Jul. 74 

Ago. 70 

Sep. 71 

Oct. 72 

Nov. 74 

Dic. 75 

PROMEDIO ANUAL 74 

Fuente: INAMHI. Estación Meteorológica La Argelia-Loja (2000-2008) 

En esta zona es más seca, y sigue disminuyendo la humedad relativa a medida que 

se aproxima al sur y los desiertos de Perú. 

 

 Humedad relativa en la Hoya de Loja Figura 15.

Fuente: INAMHI. Estación Meteorológica La Argelia-Loja (2000-2008) 
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Viento 

Las corrientes de viento que embate sobre la ciudad de Loja y la hoya, derivadas del 

gran frente del este o de los vientos alisos, sufren modificaciones locales debido 

principalmente a la acción del relieve, pero conservan en términos generales algunas 

de las características comunes del componente regional: sobre todo en cuanto a 

dirección y humedad. El relieve local, amaina la fuerza del viento y contribuye a 

desviar hacia el Norte la dirección SE predominante de los vientos alisos altos.   

El promedio anual de la velocidad del viento en el valle de Loja es de 3,2 m/s; 

velocidad que se puede considerar reducida y que no causa problemas para la vida 

vegetal ni animal y la convivencia humana 

Durante los meses de junio, julio y agosto, se registra la mayor fuerza del viento, con 

mayores máximos entre 9 y 10 metros por segundo en julio y agosto. Pero en general, 

la velocidad del viento se mantiene aceptablemente estable alrededor de 40% del 

tiempo. 

En la ciudad de Loja predominan los vientos de dirección Norte, Noreste y Este, 

encausados por la apertura hidrográfica del río Zamora hacia la Amazonia y la 

ubicación de la plataforma meteorológica de la Argelia, al sur del valle. Hecho que 

también contribuye a que los vientos con menor frecuencia tengan direcciones 

meridionales y suroccidentales. 

Insolación   

El brillo solar (insolación) del valle de Loja presenta una suma plurianual de cerca de 

1600 horas con valores más altos en el segundo semestre del año, donde noviembre 

detecta la mayor cifra (158,3horas/mes o un promedio de 5,3 horas/día de brillo solar 

sin interferencia de nubes). En cambio, en el primer semestre, que corresponde al 

período más húmedo del valle, la insolación oscila entre 102 y 135 horas/mes (unas 

4.5 horas/día) de brillo solar, que representa una cifra media pero estable a lo largo del 

año de este importante meteoro que activa procesos fisiológicos como la fotosíntesis 

y, conjuntamente con la humedad relativa, ofrece condiciones para el desarrollo de la 

biodiversidad.   

Clasificación Climática 

El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación 

con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecen teniendo en 

cuenta la distribución de la vegetación. Los parámetros para determinar el clima de 

una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la 

estacionalidad de la precipitación. En función a ello se determina que el clima en la 

hoya de Loja, y que enmarca al sitio de implantación de la lotización, es temperado-

subhúmedo, de acuerdo a la clasificación climática de köppen. 
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4.2.1.7 Hidrología y Calidad de Agua 

Caracterización de la red hídrica  

El Plan Maestro de Agua Potable está rodeado por 19 microcuencas comprendidas en 

una sola Subcuenca, en la siguiente tabla se describe las microcuencas con su 

respectiva forma. 

Cuadro 16. Caracterización de red hidrica 

CUENCA 
SUB 
CUENCA MICROCUENCA FORMA DE LA CUENCA 

RIO 
SANTIAG
O 

RIO 
ZAMORA 

QUEBRADA SOLAMAR OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

QUEBRADA CUMBE OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

RIO DE LA MERCED CASI REDONDA A OVAL REDONDA 

RIO TAMBO BLANCO 
OVAL OBLONGA A RECTANGULAR 
OBLONGA 

RIO LA MERCED RECTANGULAR OBLONGA 

QUEBRADA SHUCUS OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

RIO TIBIO OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

RIO JIPIRO CASI REDONDA A OVAL REDONDA 

RIO ZAMORA CASI REDONDA A OVAL REDONDA 

QUEBRADA SAN ISIDRO OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

QUEBRADA SAN ANTONIO CASI REDONDA A OVAL REDONDA 

DRENAJES MENORES RECTANGULAR OBLONGA 

QUEBRADA LA BANDA OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

QUEBRADA SANTA 
BARBARA OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

QUEBRADA LOS LEONES 
OVAL OBLONGA A RECTANGULAR 
OBLONGA 

QUEBRADA PACCHA OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

QUEBRADA SAÑI OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

QUEBRADA CHIRIMOYO OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA 

QUEBRADA MAMANUMA CASI REDONDA A OVAL REDONDA 
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Calidad del Agua 

Para determinar la calidad del agua del Plan Maestro de Agua Potable se tomaron 

cinco muestras de agua que a continuación se detalla: 

Captación de Agua del Plan Maestro de Agua Potable 

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo de la captación en la intersección de los cuerpos de agua 

Tambo Blanco y los Leones  

Cuadro 17. Resultados Obtenidos de Captacion de Agua. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE 

REFERENCIA 

MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS 

DE 

RESULTADOS 

Aceites y Grasas 

IR 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 51.00 mg/l <0,20 0,3 CUMPLE 

Amonio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NH3 F 

PA – 30.00 mg/l <0,32 NO APLICA NO APLICA 

Cianuro Total Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-CN C y 4500-CN 

E 

PA – 54.00 mg/l <0,010 0,1 CUMPLE 

Coliformes 

Fecales 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml <1,1 1000 CUMPLE 

Coliformes Totales Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml <1,1 NO APLICA NO APLICA 

Color Real Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2120 C 

PA – 75.00 Pt-Co/l 21,88 75 CUMPLE 

Cromo 

Hexavalente 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3500-Cr A y 3500-Cr B 

PA – 11.00 mg/l <0,05 0,05 CUMPLE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno  

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5210 B 

PA – 45.00 mg/l <4,75 <2  

Demanda Química 

de Oxigeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 01.00 mg/l <10,0 <4  

Fluoruros Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-F A y 4500-F D 

PA – 55.00 mg/l <0,1 1,5 CUMPLE 

Hierro EPA 3010 A Rev. 01, 1992 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3111 B 

PA – 20.00 mg/l <0,20 1,0 CUMPLE 

Mercurio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3112 B 

PA – 57.00 mg/l <0,002 0,006 CUMPLE 

Nitratos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO3´E 

PA – 48.00 mg/l 1,2 50,0 CUMPLE 

Nitritos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO2 B 

PA – 13.00 mg/l <0,01 0,2 CUMPLE 

Potencial de 

Hidrógeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-H+ A y 4500-

H+B 

PA – 05.00 UpH 6,61 6 - 9 CUMPLE 

Plomo(*) EPA 3015 Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/l <0,00625 0,01 CUMPLE 

Sulfatos EPA 375.4 SO4
2-

, 1978 PA – 17.00 mg/l 9,3 500 CUMPLE 

Turbidez Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2130 A y 2130 B 

PA – 37.00 NTU <4,0 100,0 CUMPLE 
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Fuente: CORPLAB; 2016 

De los resultados de los análisis de laboratorio de la muestra de agua, se puede 

indicar que la calidad del agua cumple con los de parámetros establecidos en el 

Acuerdo Ministerial No. 097 –A, reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria (TULSMA), en referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios 

de Calidad Admisibles, Tabla 1 Criterios de calidad de fuentes de Agua para consumo 

Humano 

Quebrada Shucos 

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo de la captación en la Quebrada Shucos. 

Cuadro 18. Resultados obtenidos en la quebrada Shucos. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE 

REFERENCIA 

MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS 

DE 

RESULTADOS 

Aceites y Grasas 

IR 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 51.00 mg/l <0,20 0,3 CUMPLE 

Amonio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NH3 F 

PA – 30.00 mg/l <0,32 NO APLICA NO APLICA 

Cianuro Total Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-CN C y 4500-CN 

E 

PA – 54.00 mg/l <0,010 0,1 CUMPLE 

Coliformes 

Fecales 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml 3,6 1000 CUMPLE 

Coliformes Totales Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml 9,2 NO APLICA NO APLICA 

Color Real Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2120 C 

PA – 75.00 Pt-Co/l 185,6
(a) 

75 NO CUMPLE 

Cromo 

Hexavalente 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3500-Cr A y 3500-Cr B 

PA – 11.00 mg/l <0,05 0,05 CUMPLE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno  

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5210 B 

PA – 45.00 mg/l <4,75 <2  

Demanda Química 

de Oxigeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 01.00 mg/l 18,6 <4 NO CUMPLE 

Fluoruros Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-F A y 4500-F D 

PA – 55.00 mg/l <0,1 1,5 CUMPLE 

Hierro EPA 3010 A Rev. 01, 1992 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3111 B 

PA – 20.00 mg/l 7,0
(a) 

1,0 NO CUMPLE 

Mercurio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3112 B 

PA – 57.00 mg/l <0,002 0,006 CUMPLE 

Nitratos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO3´E 

PA – 48.00 mg/l 3,0 50,0 CUMPLE 

Nitritos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO2 B 

PA – 13.00 mg/l <0,01 0,2 CUMPLE 

Potencial de 

Hidrógeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-H+ A y 4500-

H+B 

PA – 05.00 UpH 6,89 6 - 9 CUMPLE 

Plomo(*) EPA 3015 Tercerizado 

(Parámetro 

mg/l <0,00625 0,01 CUMPLE 
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Acreditado) 

Sulfatos EPA 375.4 SO4
2-

, 1978 PA – 17.00 mg/l <5,0 500 CUMPLE 

Turbidez Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2130 A y 2130 B 

PA – 37.00 NTU 75,0 100,0 CUMPLE 

Fuente: CORPLAB; 2016 

De los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de agua, se puede 

indicar que la calidad del agua cumple con la mayoría de parámetros establecidos en 

el Acuerdo Ministerial No. 097 –A, reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULSMA). 

En referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios de Calidad Admisibles, 

Tabla 1, Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico 

los parámetros no se encuentran bajo los límites permisibles el color real que muestra 

niveles superiores (185,6(a)) al límite permisible (75), la demanda química de Oxígeno 

que indica niveles superiores (18,6 mg/l) al límite permisible (<4 mg/l) y el hierro que 

tiene niveles superiores (7,0(a) mg/l) al límite permisible (1,0 mg/l). 

Río San Lucas 

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo del Rio San Lucas. 

Cuadro 19. Resultados Obtenidos del Río San Lucas. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE 

REFERENCIA 

MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS 

DE 

RESULTADOS 

Aceites y Grasas 

IR 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 51.00 mg/l <0,20 0,3 CUMPLE 

Amonio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NH3 F 

PA – 30.00 mg/l <0,32 NO APLICA NO APLICA 

Cianuro Total Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-CN C y 4500-CN 

E 

PA – 54.00 mg/l <0,010 0,1 CUMPLE 

Coliformes 

Fecales 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml 1,1 1000 CUMPLE 

Coliformes Totales Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml 6,9 NO APLICA NO APLICA 

Color Real Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2120 C 

PA – 75.00 Pt-Co/l 28,62
 

75 CUMPLE 

Cromo 

Hexavalente 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3500-Cr A y 3500-Cr B 

PA – 11.00 mg/l <0,05 0,05 CUMPLE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno  

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5210 B 

PA – 45.00 mg/l <4,750 <2 ----- 

Demanda Química 

de Oxigeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 01.00 mg/l <10,0 <4 ----- 

Fluoruros Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-F A y 4500-F D 

PA – 55.00 mg/l <0,1 1,5 CUMPLE 

Hierro EPA 3010 A Rev. 01, 1992 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3111 B 

PA – 20.00 mg/l 1,34
 

1,0 NO CUMPLE 

Mercurio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3112 B 

PA – 57.00 mg/l <0,002 0,006 CUMPLE 
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Nitratos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO3´E 

PA – 48.00 mg/l 1,3 50,0 CUMPLE 

Nitritos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO2 B 

PA – 13.00 mg/l <0,01 0,2 CUMPLE 

Potencial de 

Hidrógeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-H+ A y 4500-

H+B 

PA – 05.00 UpH 7,41 6 - 9 CUMPLE 

Plomo(*) EPA 3015 Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/l <0,00625 0,01 CUMPLE 

Sulfatos EPA 375.4 SO4
2-

, 1978 PA – 17.00 mg/l <5,0 500 CUMPLE 

Turbidez Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2130 A y 2130 B 

PA – 37.00 NTU 9,9 100,0 CUMPLE 

Fuente: CORPLAB; 2016 

De los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de agua, se puede 

indicar que la calidad del agua cumple con la mayoría de parámetros establecidos en 

el Acuerdo Ministerial No. 097 –A, reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULSMA). 

En referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios de Calidad Admisibles, 

Tabla 1 Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico, 

casi todos los parámetros se encuentran bajo los límites permisibles excepto: el hierro 

que muestra niveles superiores (1,34 mg/l) al límite permisible (1,0 mg/l). 

Planta de tratamiento de Agua 

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo de la Planta de Tratamiento de Agua. 

Cuadro 20. Resultados Obtenidos de Planta de Tratamiento de Agua. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE 

REFERENCIA 

MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS 

DE 

RESULTADOS 

Aceites y Grasas 

IR 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 51.00 mg/l <0,20 0,3 CUMPLE 

Amonio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NH3 F 

PA – 30.00 mg/l <0,32 NO APLICA NO APLICA 

Cianuro Total Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-CN C y 4500-CN 

E 

PA – 54.00 mg/l <0,010 0,1 CUMPLE 

Coliformes 

Fecales 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml <1,1 1000 CUMPLE 

Coliformes Totales Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml 1,1 NO APLICA NO APLICA 

Color Real Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2120 C 

PA – 75.00 Pt-Co/l 56,39
 

75 CUMPLE 

Cromo 

Hexavalente 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3500-Cr A y 3500-Cr B 

PA – 11.00 mg/l <0,05 0,05 CUMPLE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno  

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5210 B 

PA – 45.00 mg/l <4,75 <2 ----- 

Demanda Química 

de Oxigeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 01.00 mg/l 14,6 <4 NO CUMPLE 
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Fluoruros Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-F A y 4500-F D 

PA – 55.00 mg/l <0,1 1,5 CUMPLE 

Hierro EPA 3010 A Rev. 01, 1992 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3111 B 

PA – 20.00 mg/l 0,49 1,0 CUMPLE 

Mercurio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3112 B 

PA – 57.00 mg/l <0,002 0,006 CUMPLE 

Nitratos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO3´E 

PA – 48.00 mg/l 1,7 50,0 CUMPLE 

Nitritos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO2 B 

PA – 13.00 mg/l 0,011 0,2 CUMPLE 

Potencial de 

Hidrógeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-H+ A y 4500-

H+B 

PA – 05.00 UpH 6,78 6 - 9 CUMPLE 

Plomo(*) EPA 3015 Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/l <0,00625 0,01 CUMPLE 

Sulfatos EPA 375.4 SO4
2-

, 1978 PA – 17.00 mg/l <5,0 500 CUMPLE 

Turbidez Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2130 A y 2130 B 

PA – 37.00 NTU 13,2 100,0 CUMPLE 

Fuente: CORPLAB; 2016 

De los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de agua, se puede 

indicar que la calidad del agua cumple con la mayoría de parámetros establecidos en 

el Acuerdo Ministerial No. 097 –A, reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULSMA). 

En referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios de Calidad Admisibles, 

Tabla 1 Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico, 

casi todos los parámetros se encuentran bajo los límites permisibles excepto: la 

demanda química de oxígeno que muestra niveles superiores (14,6 mg/l) al límite 

permisible (<4 mg/l). 

Distribución de Agua Potable 

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo de la red de distribución de agua potable. 

Cuadro 21. Resultados Obtenidos de red de distribución de agua potable. 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE 

REFERENCIA 

MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 12440-1 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIOS 

DE 

RESULTADOS 

Aceites y Grasas 

IR 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 51.00 mg/l <0,20 0,3 CUMPLE 

Amonio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NH3 F 

PA – 30.00 mg/l <0,32 NO APLICA NO APLICA 

Cianuro Total Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-CN C y 4500-CN 

E 

PA – 54.00 mg/l <0,010 0,1 CUMPLE 

Coliformes 

Fecales 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml <1,1 1000 CUMPLE 

Coliformes Totales Standard Methods Ed. 22, 

2012, 9221 B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml <1,1 NO APLICA NO APLICA 

Color Real Standard Methods Ed. 22, PA – 75.00 Pt-Co/l <5,51
 

75 CUMPLE 
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2012, 2120 C 

Cromo 

Hexavalente 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3500-Cr A y 3500-Cr B 

PA – 11.00 mg/l <0,05 0,05 CUMPLE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno  

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5210 B 

PA – 45.00 mg/l <4,75 <2 ----- 

Demanda Química 

de Oxigeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 5520 C 

PA – 01.00 mg/l <10,0 <4 ----- 

Fluoruros Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-F A y 4500-F D 

PA – 55.00 mg/l <0,1 1,5 CUMPLE 

Hierro EPA 3010 A Rev. 01, 1992 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3111 B 

PA – 20.00 mg/l 0,27 1,0 CUMPLE 

Mercurio Standard Methods Ed. 22, 

2012, 3112 B 

PA – 57.00 mg/l <0,002 0,006 CUMPLE 

Nitratos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO3´E 

PA – 48.00 mg/l 1,2 50,0 CUMPLE 

Nitritos Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-NO2 B 

PA – 13.00 mg/l <0,01 0,2 CUMPLE 

Potencial de 

Hidrógeno 

Standard Methods Ed. 22, 

2012, 4500-H+ A y 4500-

H+B 

PA – 05.00 UpH 6,41 6 - 9 CUMPLE 

Plomo(*) EPA 3015 Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/l <0,00625 0,01 CUMPLE 

Sulfatos EPA 375.4 SO4
2-

, 1978 PA – 17.00 mg/l <5,0 500 CUMPLE 

Turbidez Standard Methods Ed. 22, 

2012, 2130 A y 2130 B 

PA – 37.00 NTU <4,0 100,0 CUMPLE 

Fuente: CORPLAB; 2016 

De los resultados de los análisis de laboratorio de la muestra de agua, se puede 

indicar que la calidad del agua cumple con los de parámetros establecidos en el 

Acuerdo Ministerial No. 097 –A, reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria (TULSMA), en referencia a los Límites Máximos Permisibles para Criterios 

de Calidad Admisibles, Tabla 1 Criterios de calidad de fuentes de Agua para consumo 

Humano 

4.2.1.8 Ruido 

Los resultados del monitoreo de ruido son contrastados con los límites permisibles 

según el uso del suelo (Tiempo de exposición jornada 8 horas). 

Cuadro 22.  Mediciones de ruido según el uso del suelo 

Punto de 

muestreo 

Valor 

promedio 

mediciones 

Valor Norma CRITERO DE 

RESULTADO 

Punto 1 74,5 70 NO CUMPLE 

Punto 2 55,0 65 CUMPLE 

Punto 3 45,4 55 CUMPLE 

Punto 4 40,4 70 CUMPLE 

Punto 5 47,5 55 CUMPLE 

Punto 6 47,2 55 CUMPLE 

Punto 8 68,5 70 CUMPLE 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2016. 
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De los datos registrados en el monitoreo del ruido en el Plan Maestro de Agua Potable 

se puede determinar que existe un incremento en el confort acústico en el sector Los 

leones y Tambo Blanco en donde intervienen el proceso de captación de las 

quebradas, por lo que se recomienda al personal laboral adoptar medidas de 

protección auditiva y minimizar los efectos de la exposición a estos niveles de ruido,  

ya que en función de los límites permisibles establecidos en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, se está sobrepasando el límite 

para una zona de protección ecológica y recursos naturales que es de 70 dB.  

Por otra parte en los puntos tomados en el área, se evidencia que el ruido procedente 

del proyecto no afecta a la población circundante ya que debido al relieve del sector, 

se halla localizada en una parte alta, lo que hace posible que las corrientes de aire 

dispersen el sonido y no permita que llegue a los moradores de las partes bajas. Por lo 

que los datos obtenidos están dentro de los límites permisibles establecidos en el 

TULSMA 

4.2.2 Medio biótico 

 

4.2.2.1 Composición florística y estructura del bosque andino alto 

Riqueza y Abundancia  

En  0,1 hectáreas de bosque andino alto se contabilizaron 100 individuos mayores e 

iguales a 10 cm de DAP, que pertenecen a 30 especies, 26 géneros y 17 familias 

botánicas. Entre las familias que presentan mayor número de especies tenemos: 

LAURACEAE con 6 especies, le sigue MELASTOMATACEAE con 4 especies, 

ASTERACEAE, CLUSIACEAE, CYATHEACEAE, HYPERICACEAE y PRIMULACEAE 

con 2 especies respectivamente, el resto de familias presenta una especie. La 

siguiente figura muestra la diversidad de especies por familia de la cobertura 

estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Riqueza de especies por familia de la cobertura Figura 16.

Bosque andino alto, marzo 2016. 
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Parámetros ecológicos 

Entre las especies más abundantes tenemos: Miconia sp., con 190 Ind ha-1, seguida 

de Cyathea caracasana con 130 Ind ha-1, Graffenrieda harlingii con 120 individuos ha-

1,  Verbesina  sp., con 60 Ind ha-1  y Critoniopsis pycnantha con 50 individuos ha-1. Las 

especies que registran mayor dominancia tenemos Miconia sp., con 14.2 %, le sigue 

Clusia alta con 13.3 %, Cyathea caracasana con 9.3 %, Graffenrieda harlingii con  7.8 

% y Cecropia montana con 6.8 %, los generos Clusia y Cecropia se destacan  por su 

diámetro y altura. Las especies que presentan el mayor IVI son Miconia sp., con   33.2 

%, seguido de Cyathea caracasana con 22.3 %,  Graffenrieda harlingii con 19.8 %, 

Clusia alata con 17.3 %  y Verbesina sp., con 9.6 % respectivamente. En el Cuadro 1 

se muestran los valores de los parámetros estructurales de los individuos mayores e 

iguales a 10 cm de DAP. 

Cuadro 23. Parámetros ecológicos de la cobertura bosque andino alto, marzo 2016. 

Familia Nombre científico DR (%) DmR (%) IVI (%) 

Melastomataceae Miconia sp. 19.0 14.2 33.2 

Cyatheaceae Cyathea caracasana 13.0 9.3 22.3 

Melastomataceae Graffenrieda harlingii 12.0 7.8 19.8 

Clusiaceae Clusia alata 4.0 13.3 17.3 

Asteraceae Verbesina sp. 6.0 3.6 9.6 

Lauraceae Ocotea sp. 4.0 4.9 8.9 

Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia 3.0 5.7 8.7 

Urticaceae Cecropia montana 1.0 6.8 7.8 

Asteraceae Critoniopsis pycnantha 5.0 2.5 7.5 

Rosaceae Prunus sp. 1.0 6.0 7.0 

Lauraceae Aniba sp. 3.0 3.2 6.2 

Araliaceae Schefflera acuminata 2.0 2.5 4.5 

Actinidiaceae Saurauia bullosa 3.0 1.5 4.5 

Lauraceae Nectandra laurel 2.0 2.5 4.5 

Primulaceae Geissanthus vanderwerffii  2.0 1.9 3.9 

Melastomataceae Tibouchina lepidota 2.0 1.7 3.7 

Primulaceae Myrsine andina 2.0 1.5 3.5 

Melastomataceae Miconia caelata 2.0 1.5 3.5 

Cyatheaceae Alsophyla cuspidata 2.0 1.3 3.3 

Clusiaceae Clusia elliptica 2.0 1.3 3.3 

Lauraceae Endlicheria sericea 1.0 1.1 2.1 

Meliaceae Trichilia tomentosa 1.0 1.1 2.1 

Hypericaceae Vismia tomentosa 1.0 0.9 1.9 

Hypericaceae Vismia baccifera 1.0 0.8 1.8 

Lauraceae Persea ferruginea 1.0 0.6 1.6 

Rubiaceae Palicourea ametystina 1.0 0.5 1.5 

Lauraceae Nectandra lineata 1.0 0.5 1.5 

Clethraceae Clethra revoluta 1.0 0.5 1.5 

Myrtaceae Myrcianthes rhopaloides 1.0 0.4 1.4 
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Familia Nombre científico DR (%) DmR (%) IVI (%) 

Siparunaceae Siparuna muricata 1.0 0.4 1.4 

TOTAL 100 100 200 

 

Indice de diversidad de Shannon  

 

El índice de Shannon combina el número de especies y la equidad o desigualdad de la 

distribución de los individuos en las diferentes especies (abundancia). Los cálculos 

que presenta el bosque andino alto es de 2.91 calificándolo con una  diversidad 

media (Cuadro 24); este tipo de ecosistema se encuentra en zonas de difícil acceso, y 

actualmente existe perturbación humana (incendios forestales, cambio de uso de la 

tierra de bosques a pastizales) y perturbación natural (deslizamientos de suelo, caída 

de árboles por viento), esto demuestra que la diversidad de especies se pierde y 

aumenta las especies invasoras y colonizadoras como: Chusquea ssp; Alunemia ssp; 

familias botánicas como Asteraceae, Ericaceae, Poaceae y Cyperaceae. 

Cuadro 24. Índice de diversidad de Shannon-Wiener de la cobertura bosque andino 

alto, marzo 2016. 

Familia Especie Abundancia DR In (DR) d*In(d) 

Melastomataceae Miconia sp. 19 0.190 -1.661 -0.316 

Cyatheaceae Cyathea caracasana 13 0.130 -2.040 -0.265 

Melastomataceae Graffenrieda harlingii 12 0.120 -2.120 -0.254 

Clusiaceae Clusia alata 4 0.040 -3.219 -0.129 

Asteraceae Verbesina sp. 6 0.060 -2.813 -0.169 

Lauraceae Ocotea sp. 4 0.040 -3.219 -0.129 

Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia 3 0.030 -3.507 -0.105 

Urticaceae Cecropia montana 1 0.010 -4.605 -0.046 

Asteraceae Critoniopsis pycnantha 5 0.050 -2.996 -0.150 

Rosaceae Prunus sp. 1 0.010 -4.605 -0.046 

Lauraceae Aniba sp. 3 0.030 -3.507 -0.105 

Araliaceae Schefflera acuminata 2 0.020 -3.912 -0.078 

Actinidiaceae Saurauia bullosa 3 0.030 -3.507 -0.105 

Lauraceae Nectandra laurel 2 0.020 -3.912 -0.078 

Primulaceae Geissanthus vanderwerffii  2 0.020 -3.912 -0.078 

Melastomataceae Tibouchina lepidota 2 0.020 -3.912 -0.078 

Primulaceae Myrsine andina 2 0.020 -3.912 -0.078 

Melastomataceae Miconia caelata 2 0.020 -3.912 -0.078 

Cyatheaceae Alsophyla cuspidata 2 0.020 -3.912 -0.078 

Clusiaceae Clusia elliptica 2 0.020 -3.912 -0.078 

Lauraceae Endlicheria sericea 1 0.010 -4.605 -0.046 

Meliaceae Trichilia tomentosa 1 0.010 -4.605 -0.046 

Hypericaceae Vismia tomentosa 1 0.010 -4.605 -0.046 

Hypericaceae Vismia baccifera 1 0.010 -4.605 -0.046 

Lauraceae Persea ferruginea 1 0.010 -4.605 -0.046 
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Familia Especie Abundancia DR In (DR) d*In(d) 

Rubiaceae Palicourea ametystina 1 0.010 -4.605 -0.046 

Lauraceae Nectandra lineata 1 0.010 -4.605 -0.046 

Clethraceae Clethra revoluta 1 0.010 -4.605 -0.046 

Myrtaceae Myrcianthes rhopaloides 1 0.010 -4.605 -0.046 

Siparunaceae Siparuna muricata 1 0.010 -4.605 -0.046 

IDSh: 2.91 

 

Composición florística y estructura del bosque andino bajo 

Riqueza y Abundancia  

En  0,2 hectáreas de bosque andino bajo se contabilizaron 190 individuos mayores e 

iguales a 10 cm de DAP, que pertenecen a 46 especies, 39 géneros y 30 familias 

botánicas. Entre las familias que presentan mayor número de especies tenemos: 

MELASTOMATACEAE con 5 especies, le sigue LAURACEAE con 4 especies, 

ASTERACEAE y CLUSIACEAE con 3 especies, AQUIFOLIACEAE, CUNONIACEAE, 

CYATHEACEAE, MELIACEAE y MYRTACEAE con 2 especies respectivamente, el 

resto de familias presenta una especie. La Figura 17 muestra la diversidad de 

especies por familia de la cobertura bosque andino bajo. 

 

 Riqueza de especies por familia de la cobertura Bosque Figura 17.

andino bajo, marzo 2016. 

 

Parámetros ecológicos 

Entre las especies más abundantes tenemos: Cyathea caracasana., con 110 Ind ha-1, 

seguida de Clusia alata, Hedyosmum racemosum con 60 Ind ha-1, Weinmannia 

fagaroides con 55 Ind ha-1,  Clusia ducoides, Graffenrieda harlingii y Saurauia bullosa 
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con 45 individuos ha-1 respectivamente. Las especies que registran mayor dominancia 

tenemos Cyathea caracasana con 7.81 %, le sigue Clusia alta con 7.35 %, Vismia 

baccifera con  6.39  %, Clusia ducoides con  6.26  % y Saurauia bullosa con 5.35 %, 

los generos Clusia y Vismia se destacan  por su diámetro y altura, las tres especies 

restantes por su abundancia. Las especies que presentan el mayor IVI son Cyathea 

caracasana  con   19.39  %, seguido de Clusia alata con 13.66 %,  Hedyosmum 

racemosum con 11.01 %, Clusia ducoides con 11 %  y Weinmannia fagaroides con 

910.27 % respectivamente. En el Cuadro 25 se muestran los valores de los 

parámetros estructurales de los individuos mayores e iguales a 10 cm de DAP. 

Cuadro 25. Parámetros ecológicos de la cobertura bosque andino bajo, marzo 

2016. 

Familia Especie DR (%) DmR (%) IVI (%) 

Cyatheaceae Cyathea caracasana 11.58 7.81 19.39 

Clusiaceae Clusia alata 6.32 7.35 13.66 

Chloranthaceae Hedyosmum racemosum 6.32 4.70 11.01 

Clusiaceae Clusia ducoides 4.74 6.26 11.00 

Cunoniaceae Weinmannia fagaroides 5.79 4.48 10.27 

Actinidiaceae Saurauia bullosa 4.74 5.35 10.09 

Hypericaceae Vismia baccifera 3.68 6.39 10.07 

Melastomataceae Graffenrieda harlingii 4.74 2.85 7.58 

Sabiaceae Meliosma meridensis 3.16 3.23 6.38 

Phyllantaceae Hieronyma asperifolia 2.11 4.11 6.22 

Asteraceae Critoniopsis pycnantha 1.05 4.97 6.02 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius 2.63 3.00 5.64 

Melastomataceae Miconia sp. 3.68 1.88 5.56 

Aquifoliaceae Ilex sp. 2.63 2.91 5.54 

Myrtaceae Calyptranthes sp. 1.58 3.52 5.10 

Lauraceae Nectandra laurel 2.63 1.71 4.34 

Melastomataceae Tibouchina lepidota 2.11 2.18 4.28 

Asteraceae Piptocoma discolor 1.05 3.17 4.23 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa 1.58 2.55 4.13 

Lauraceae Persea sp. 1.58 2.36 3.94 

Melastomataceae Axinaea sclerophylla 2.11 1.44 3.54 

Asteraceae Verbesina pentantha 1.58 1.64 3.22 

Cyatheaceae Cyathea straminea 1.58 1.14 2.72 

Adoxaceae Viburnum pichinchense 1.58 0.95 2.53 

Penthapylacaceae Ternstroemia circunscissilis 1.58 0.94 2.52 

Myricaceae Morella pubescens 1.58 0.93 2.51 

Lauraceae Nectandra lineatifolia 1.58 0.91 2.49 

Araliaceae Schefflera acuminata 1.58 0.79 2.37 

Clethraceae Clethra revoluta 1.05 1.25 2.31 

Fabaceae Erythrina edulis 1.05 1.21 2.27 

Myrtaceae Myrcianthes rophaloides 1.05 1.00 2.06 

Aquifoliaceae Ilex rupicola 1.05 0.76 1.81 
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Familia Especie DR (%) DmR (%) IVI (%) 

Lauraceae Ocotea sp. 1.05 0.56 1.61 

Primulaceae Myrsine andina 1.05 0.51 1.56 

Siparunaceae Siparuna muricata 1.05 0.46 1.52 

Arecaceae Ceroxylon parvifrons 0.53 0.87 1.40 

Urticaceae Cecropia montana 0.53 0.77 1.30 

Meliaceae Cedrella montana 0.53 0.53 1.05 

Boraginaceae Tournefortia scabrida 0.53 0.46 0.99 

Symplocaceae Symplocos canescens 0.53 0.41 0.93 

Clusiaceae Clusia elliptica 0.53 0.36 0.88 

Cunoniaceae Weinmannia elliptica 0.53 0.32 0.84 

Melastomataceae Miconia theaezans 0.53 0.28 0.81 

Meliaceae Trichillia tomentosa 0.53 0.27 0.79 

Loganiaceae Desfontainia spinosa 0.53 0.22 0.75 

Piperaceae Piper ecuadorense 0.53 0.22 0.75 

TOTAL 100 100 200 

 

Índice de diversidad de Shannon  

 

El índice de Shannon combina el número de especies y la equidad o desigualdad de la 

distribución de los individuos en las diferentes especies (abundancia). Los cálculos 

que presenta el bosque andino bajo es de 3.47 calificándolo con una  diversidad 

media (Cuadro 26); este tipo de ecosistema se encuentra en pequeñas superficies 

junto a las zonas de pastizales en cejas de montaña y en quebradas, la perturbación 

humana han permitido la disminución del bosque, existen especies con categoría de 

amenaza que han sido conservadas como arboles o palmas aisladas. 

 

Cuadro 26. Índice de diversidad de Shannon-Wiener de la cobertura bosque andino 

bajo, marzo 2016. 

Familia Especie Abundancia DR In (DR) d*In(d) 

Cyatheaceae Cyathea caracasana 22 0.116 -2.156 -0.250 

Clusiaceae Clusia alata 12 0.063 -2.762 -0.174 

Hypericaceae Vismia baccifera 7 0.037 -3.301 -0.122 

Clusiaceae Clusia ducoides 9 0.047 -3.050 -0.144 

Actinidiaceae Saurauia bullosa 9 0.047 -3.050 -0.144 

Asteraceae Critoniopsis pycnantha 2 0.011 -4.554 -0.048 

Chloranthaceae Hedyosmum racemosum 12 0.063 -2.762 -0.174 

Cunoniaceae Weinmannia fagaroides 11 0.058 -2.849 -0.165 

Phyllantaceae Hieronyma asperifolia 4 0.021 -3.861 -0.081 

Myrtaceae Calyptranthes sp. 3 0.016 -4.148 -0.066 

Sabiaceae Meliosma meridensis 6 0.032 -3.455 -0.109 

Asteraceae Piptocoma discolor 2 0.011 -4.554 -0.048 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius 5 0.026 -3.638 -0.096 

Aquifoliaceae Ilex sp. 5 0.026 -3.638 -0.096 
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Familia Especie Abundancia DR In (DR) d*In(d) 

Melastomataceae Graffenrieda harlingii 9 0.047 -3.050 -0.144 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa 3 0.016 -4.148 -0.066 

Lauraceae Persea sp. 3 0.016 -4.148 -0.066 

Melastomataceae Tibouchina lepidota 4 0.021 -3.861 -0.081 

Melastomataceae Miconia sp. 7 0.037 -3.301 -0.122 

Lauraceae Nectandra laurel 5 0.026 -3.638 -0.096 

Asteraceae Verbesina pentantha 3 0.016 -4.148 -0.066 

Melastomataceae Axinaea sclerophylla 4 0.021 -3.861 -0.081 

Clethraceae Clethra revoluta 2 0.011 -4.554 -0.048 

Fabaceae Erythrina edulis 2 0.011 -4.554 -0.048 

Cyatheaceae Cyathea straminea 3 0.016 -4.148 -0.066 

Myrtaceae Myrcianthes rophaloides 2 0.011 -4.554 -0.048 

Adoxaceae Viburnum pichinchense 3 0.016 -4.148 -0.066 

Penthapylacaceae Ternstroemia circunscissilis 3 0.016 -4.148 -0.066 

Myricaceae Morella pubescens 3 0.016 -4.148 -0.066 

Lauraceae Nectandra lineatifolia 3 0.016 -4.148 -0.066 

Arecaceae Ceroxylon parvifrons 1 0.005 -5.247 -0.028 

Araliaceae Schefflera acuminata 3 0.016 -4.148 -0.066 

Urticaceae Cecropia montana 1 0.005 -5.247 -0.028 

Aquifoliaceae Ilex rupicola 2 0.011 -4.554 -0.048 

Lauraceae Ocotea sp. 2 0.011 -4.554 -0.048 

Meliaceae Cedrella montana 1 0.005 -5.247 -0.028 

Primulaceae Myrsine andina 2 0.011 -4.554 -0.048 

Siparunaceae Siparuna muricata 2 0.011 -4.554 -0.048 

Boraginaceae Tournefortia scabrida 1 0.005 -5.247 -0.028 

Symplocaceae Symplocos canescens 1 0.005 -5.247 -0.028 

Clusiaceae Clusia elliptica 1 0.005 -5.247 -0.028 

Cunoniaceae Weinmannia elliptica 1 0.005 -5.247 -0.028 

Melastomataceae Miconia theaezans 1 0.005 -5.247 -0.028 

Meliaceae Trichillia tomentosa 1 0.005 -5.247 -0.028 

Loganiaceae Desfontainia spinosa 1 0.005 -5.247 -0.028 

Piperaceae Piper ecuadorense 1 0.005 -5.247 -0.028 

IDSh:  3.47 
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Resultados del Inventario Forestal 

 

Distribución diamétrica de las especies más frecuentes 

 

La distribución diamétrica en las 6 unidades de muestreo TMLC01, TMTB02, TMTB03, 

TMSH04, TMSH05  y TMSH06 se concentró en seis clases diamétricas (Anexo 1) y 

arroja los siguientes datos: 

 

En la clase diamétrica de 10 hasta 15 cm, se encontraron 194 individuos que 

corresponden a 48 especies, las más frecuentes de esta moda son: Cyathea 

caracasana, Miconia sp., Graffenrieda harlingii, Weinmannia fagaroides, Clusia alta  y 

Saurauia bullosa con 31, 22, 19,  9, 8, 7  y 7 individuos respectivamente. El Volumen 

de madera en pie, para esta clase diamétrica es de 12.41m³ y un Área Basal de 2.21 

m². 

En la clase diamétrica de 15,1 hasta 20 cm, se encontraron 57 individuos que 

corresponden a 32 especies, las especies más frecuentes fueron: Clusia ducoides, 

Cyathea caracasana, Saurauia bullosa, Aniba sp., Clusia alata, Meliosma meridensis y 

Miconia sp., con 4, 4, 4, 3, 3, 3 y 3 individuos respectivamente, el resto de especies 

están constituidas menos a dos individuos. El Volumen de madera en pie para esta 

clase es de 10.58 m³ y un Área Basal de 1.23 m². 

 

En la clase diamétrica de 25.1 hasta 30 cm, se encontraron 24 individuos que 

corresponden a 18 especies, las más frecuentes fueron: Alchornea glandulosa, Clusia 

alta, Hieronyma asperifolia, Persea sp., Podocarpus oleifolius  y Vismia baccifera con 2 

individuos respectivamente, el resto de especies están constituidas por un individuo. El 

Volumen de madera en pie total para esta clase es de 9.33 m³ y un Área Basal de 0.89 

m² (Anexo 1). 

En la clase diamétrica de 30,1 hasta 35 cm, se encontraron 8 individuos que 

corresponden a 6 especies, la más frecuentes fueron: Clusia alta y Hieronyma 

asperifolia con 2 individuos, el resto de especies están constituidas de un solo 

individuo. El Volumen de madera en pie total para esta clase es de 5.44 m³ y un Área 

Basal de 0,48 m². 

 

En la clase diamétrica de 35,1 hasta 40 cm, se encontraron 6 individuos que 

corresponden a 5 especies, la más frecuente  fue Clusia alata con 2 individuos, el 

resto presenta un individuo. El Volumen de madera en pie total para esta clase es de 

6.83 m³ y un Área Basal de 0,58 m². 

 

La última clase diamétrica que corresponde a individuos mayores e iguales  a 40,1 cm, 

se registro 1 individuo correspondiente a Cecropia montana. El Volumen de madera en 

pie para esta clase es de 1.28 m³ y un Área Basal de 0,13 m². 
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 Curva de distribución diamétrica de los individuos mayores Figura 18.

e iguales a 10 cm de DAP. 

La Figura 18 muestra que la mayor cantidad de árboles mayores se agrupan en las 

dos primeras clases diamétricas. Estos resultados infieren datos de árboles 

característicos del bosque andino  achaparrados y ramificados a pocos centímetros del 

suelo, a si mismo por encontrarse familias diagnosticas del ecosistema como 

Melastomataceae, Lauraceae, Clusiaceae,  Asteraceae, Myrtaceae, Primulaceae, 

Aquifoliaceae y Hypericaceae, los diámetros y alturas de las especies registradas en 

este ecosistema no son objeto de aprovechamiento, estas especies son importantes 

para  la regulación hídrica y hábitat de la fauna silvestre. 

 

Diversidad, densidad y especies más frecuentes 

 

En 3000 m² de área muestreada, se registraron: 290 individuos iguales o mayores de 

10 cm de DAP, que corresponden a 57 especies, 45 géneros y 32 familias. Las 

especies Cyathea caracasana, Miconia sp., Graffenrieda harlingii, Clusia alata, 

Saurauia bullosa,  Hedyosmum racemosum, Vismia baccifera, Hierinyma asperifolia, 

Clusia ducoides y Weinmannia fagaroides con 35, 26, 21, 16, 12, 12, 11 9, 8 y 7 

individuos respectivamente, fueron los más frecuentes. El Índice de Diversidad de 

Shannon es de 0.62 que en relación con las 57 especies encontradas en cada una de 

las unidades de  muestreo se califican con un índice de diversidad  media. 

Cuadro 27. Número de individuos, especies, géneros, familias y especies más 

frecuentes del bosque andino (montano y montano bajo). 

Tipos de 

cobertura 

vegetal 

Código de 

transectos 

Número de 

Individuos 

Número 

de 

especies 

Número 

de 

géneros 

Número 

de 

familias 

Especies más frecuentes 

Bosque andino 

montano y 

Bosque andino 

montano bajo 

TMLC01-

TMTB02-

TMTB03-

TMSH04 –

TMSH05- 

TMSH06 

(0,3 ha) 

290 57 45 32 

Cyathea caracasana 

Miconia sp. 

Clusia alata 

Graffenrieda harlingii 

Saurauia bullosa 

Hedyosmum racemosum 

Vismia baccifera 
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Clusia ducoides 

Hieronyma asperifolia 

Weinmannia fagaroides 

 

Índice de valor de importancia y área basal 

 

De acuerdo al Índice de Valor de Importancia de las especies en el muestreo de 3000 

m2, las que presentaron mayor valor son: Cyathea caracasana (20.39 %), Miconia sp., 

(15.11 %),  Clusia alata (14.93 %),  Graffenrida harlingii (11.81 %), Saurauia bullosa 

(8.17 %), Hedyosmum racemosum (7.21 %), Vismia baccifera (7.21 %), Clusia 

ducoides (7.20 %) y Hieronyma asperifolia (7.07 %). El Área Basal es de 4,25 m²  

Cuadro 28. Área basal, frecuencia y especies más importantes, del bosque andino 

(montano y montano bajo). 

Tipos de 

cobertura 

vegetal 

Código de 

transectos 

Área basal 

( m2) 
IVI (%) Especies más frecuentes 

Bosque andino 

montano y 

Bosque andino 

montano bajo 

TMLC01-

TMTB02-

TMTB03-TMSH04 

–TMSH05- 

TMSH06 

(0,3 ha 

5.54 

20.39 Cyathea caracasana 

15.11 Miconia sp. 

14.93 Clusia alata 

11.81 Graffenrieda harlingii 

8.17 Saurauia bullosa 

7.21 Hedyosmum racemosum 

7.21 Vismia baccifera 

7.20 Clusia ducoides 

7.07 Hieronyma asperifolia 

 

Estas cantidades enseñan valores bajos de Área Basal e Índice de Valor de 

Importancia y que su valor comercial de especies maderables no es significativo, lo 

cual indica que las áreas de vegetación definida corresponde al bosque anido o ceja 

de montaña y que la mayoría de elementos florísticos son característicos de estas 

zonas, son pocas especies de aprovechamiento como: Podocarpus oleifolius, Cedrela 

monatana, Vismia baccifera y Nectandra laurel. 

 

Volumen de madera en pie 

 

En este estudio se inventariaron 0.30  ha, subdivididas en 6 transectos de 500 m2, de 

las que se obtuvieron los siguientes resultados: se registraron 290 individuos mayores 

o iguales a 5 cm de DAP que corresponden a 57 especies, 45 géneros y 32 familias 

botánicas. El Área Basal fue de 5.54 m² que corresponden a 45.85 m³ de Volumen de 

madera en pie. Las especies que poseen los valores más altos, son las siguientes: 

Clusia alata  (4.95 m³), Vismia baccifera  (2.91 m³), Hieronyma asperifolia (2.66 m³), 

Critoniopsis pycnantha  (2.58 m³)  Clusia ducoides (2.18 m3), Miconia sp. (2.03 m3), 

Saurauia bullosa (1.81 m3), Cyathea caracasana (1.80 m3),  Graffenrieda harlingii (1.58 

m3) y Cecropia montana (1.57 m³) . 
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Cuadro 29. Volumen de madera en pie y especies con mayor volumen de la 

cobertura bosque andino (montano y montano bajo).  

Tipos de 

cobertura 

vegetal 

Código de 

transectos 

Número de 

Individuos 

Área Basal 

(m
2
) 

Volumen Total 

(m
3
) 

Especies con mayor 

volumen 

Bosque andino 

montano y 

Bosque andino 

montano bajo 

 

TMLC01-

TMTB02-

TMTB03-

TMSH04 –

TMSH05- 

TMSH06 

(0,3 ha) 

290 5.54 45.85 

Clusia alata 

Vismia baccifera 

Hieronyma asperifolia 

Critoniopsis pycnantha 

Clusia ducoides 

Miconia sp. 

Saurauia bullosa 

Cyathea caracasana 

Graffenrieda harlingii 

Cecropia montana 

El presente inventario forestal determina que en el área del proyecto, el volumen de 

madera aprovechable en pie, promedio total es de 152.83 m³/ha.  

Alturas (total y comercial) 

En el cuadro 30 se muestra el inventario general de los individuos mayores e iguales a 

10 cm de DAP, con sus respectivas alturas total y comercial, así como el cálculo de su 

área basal y volumen total para cada una de las especies registradas. 
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Cuadro 30. Diámetro y Alturas de los individuos mayores e iguales a 10 cm de DAP, registrados en los seis transectos de muestreo. 

Número Código Familia Nombre científico Nombre local 
HT 

(m) 

HC 

(m) 

DAP 

(cm) 

AB 

(m
2
) 

VT 

(m
3
) 

VC 

(m
3
) 

1 Bam01 Urticaceae Cecropia montana guarumo 14 2 40.7 0.130 1.278 0.183 

2 Bam01 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 11.8 0.011 0.031 0.023 

3 Bam01 Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia motilón 15 7 17.2 0.023 0.244 0.114 

4 Bam01 Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia motilón 17 10 29.0 0.066 0.784 0.461 

5 Bam01 Cyatheaceae Alsophyla cuspidata llashin 7 5 14.6 0.017 0.083 0.059 

6 Bam01 Lauraceae Aniba sp. canelo 12 3 15.3 0.018 0.154 0.039 

7 Bam01 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 12.1 0.011 0.040 0.032 

8 Bam01 Lauraceae Ocotea sp.   16 5 23.2 0.042 0.475 0.148 

9 Bam01 Rosaceae Prunus sp.   15 7 38.2 0.115 1.203 0.561 

10 Bam01 Araliaceae Schefflera acuminata   12 5 16.9 0.022 0.188 0.078 

11 Bam01 Asteraceae Verbesina sp. tarapo 7 3 12.0 0.011 0.055 0.024 

12 Bam01 Asteraceae Verbesina sp. tarapo 6 2 10.3 0.008 0.035 0.012 

13 Bam01 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 12.4 0.012 0.042 0.034 

14 Bam01 Asteraceae Verbesina sp. tarapo 8 3 11.8 0.011 0.061 0.023 

15 Bam01 Primulaceae Myrsine andina   12 6 16.1 0.020 0.171 0.086 

16 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 6 2 10.2 0.008 0.034 0.011 

17 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 12 5 15.9 0.020 0.167 0.070 

18 Bam01 Clusiaceae Clusia elliptica duco 9 3 13.4 0.014 0.088 0.029 

19 Bam01 Lauraceae Aniba sp. canelo 11 4 15.6 0.019 0.147 0.053 

20 Bam01 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 15.3 0.018 0.064 0.051 

21 Bam01 Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia motilón 12 5 15.9 0.020 0.167 0.070 

22 Bam01 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 12.4 0.012 0.042 0.034 

23 Bam01 Lauraceae Persea ferruginea aguacatillo 10 3 11.8 0.011 0.076 0.023 
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Número Código Familia Nombre científico Nombre local 
HT 

(m) 

HC 

(m) 

DAP 

(cm) 

AB 

(m
2
) 

VT 

(m
3
) 

VC 

(m
3
) 

24 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 9 3 13.4 0.014 0.088 0.029 

25 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 5 2 10.3 0.008 0.029 0.012 

26 Bam01 Myrtaceae Myrcianthes rhopaloides guaguel 12 5 10.2 0.008 0.068 0.029 

27 Bam01 Araliaceae Schefflera acuminata   12 6 18.3 0.026 0.220 0.110 

28 Bam01 Lauraceae Aniba sp. canelo 17 8 17.2 0.023 0.276 0.130 

29 Bam01 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   10 4 16.6 0.022 0.151 0.060 

30 Bam01 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   6 2 10.7 0.009 0.038 0.013 

31 Bam01 Lauraceae Nectandra lineata caneloncillo 10 5 10.8 0.009 0.064 0.032 

32 Bam01 Lauraceae Ocotea sp.   16 9 14.0 0.015 0.173 0.097 

33 Bam01 Melastomataceae Tibouchina lepidota   13 6 15.0 0.018 0.160 0.074 

34 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 10 3 14.3 0.016 0.113 0.034 

35 Bam01 Melastomataceae Tibouchina lepidota   7 2 14.0 0.015 0.075 0.022 

36 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 8 3 22.6 0.040 0.225 0.084 

37 Bam01 Primulaceae Myrsine andina   9 3 10.8 0.009 0.058 0.019 

38 Bam01 Clusiaceae Clusia elliptica duco 14 6 11.5 0.010 0.101 0.043 

39 Bam01 Lauraceae Ocotea sp.   12 6 11.3 0.010 0.084 0.042 

40 Bam01 Cyatheaceae Alsophyla cuspidata llashin 7 2 10.5 0.009 0.042 0.012 

41 Bam01 Siparunaceae Siparuna muricata monte de oso 7 3 10.2 0.008 0.040 0.017 

42 Bam01 Lauraceae Endlicheria sericea canelo oloroso 13 6 16.6 0.022 0.196 0.090 

43 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 8 3 11.5 0.010 0.058 0.022 

44 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 10 5 13.7 0.015 0.103 0.051 

45 Bam01 Melastomataceae Miconia sp. sierra 10 4 14.3 0.016 0.113 0.045 

46 Bam01 Actinidiaceae Saurauia bullosa   7 2 10.2 0.008 0.040 0.011 

47 Bam01 Clusiaceae Clusia alata duco 15 5 23.2 0.042 0.445 0.148 
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Número Código Familia Nombre científico Nombre local 
HT 

(m) 

HC 

(m) 

DAP 

(cm) 

AB 

(m
2
) 

VT 

(m
3
) 

VC 

(m
3
) 

48 Bam01 Clusiaceae Clusia alata duco 17 6 26.1 0.054 0.637 0.225 

49 Bam01 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 12.1 0.011 0.040 0.032 

50 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   9 3 10.2 0.008 0.051 0.017 

51 Bam02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 15.7 0.019 0.054 0.040 

52 Bam02 Primulaceae Geissanthus vanderwerffii    10 5 16.6 0.022 0.151 0.075 

53 Bam02 Primulaceae Geissanthus vanderwerffii    9 5 13.8 0.015 0.095 0.053 

54 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   10 3 12.4 0.012 0.085 0.025 

55 Bam02 Clusiaceae Clusia alata duco 14 4 28.3 0.063 0.618 0.176 

56 Bam02 Clusiaceae Clusia alata duco 15 5 35.0 0.096 1.011 0.337 

57 Bam02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 12.1 0.011 0.032 0.024 

58 Bam02 Asteraceae Critoniopsis pycnantha negrillo 7 2 10.2 0.008 0.040 0.011 

59 Bam02 Asteraceae Critoniopsis pycnantha negrillo 7 3 10.8 0.009 0.045 0.019 

60 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   9 3 10.2 0.008 0.051 0.017 

61 Bam02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 3 3 14.3 0.016 0.034 0.034 

62 Bam02 Asteraceae Critoniopsis pycnantha negrillo 6 2 10.5 0.009 0.037 0.012 

63 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   10 4 14.7 0.017 0.119 0.048 

64 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   10 3 11.5 0.010 0.073 0.022 

65 Bam02 Asteraceae Critoniopsis pycnantha negrillo 7 3 12.3 0.012 0.058 0.025 

66 Bam02 Melastomataceae Miconia caelata sierra 12 5 15.8 0.019 0.164 0.068 

67 Bam02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 14.6 0.017 0.047 0.035 

68 Bam02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 12.4 0.012 0.034 0.025 

69 Bam02 Asteraceae Critoniopsis pycnantha negrillo 6 2 11.5 0.010 0.043 0.014 

70 Bam02 Hypericaceae Vismia baccifera achotillo 10 5 13.7 0.015 0.103 0.051 

71 Bam02 Melastomataceae Miconia caelata sierra 9 3 10.5 0.009 0.055 0.018 
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Número Código Familia Nombre científico Nombre local 
HT 

(m) 

HC 

(m) 

DAP 

(cm) 

AB 

(m
2
) 

VT 

(m
3
) 

VC 

(m
3
) 

72 Bam02 Meliaceae Trichilia tomentosa sacha cedro 7 2 16.2 0.021 0.101 0.029 

73 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   7 2 10.2 0.008 0.040 0.011 

74 Bam02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 3 2 13.7 0.015 0.031 0.021 

75 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   7 3 12.4 0.012 0.059 0.025 

76 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   7 3 10.5 0.009 0.042 0.018 

77 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   9 5 12.0 0.011 0.072 0.040 

78 Bam02 Rubiaceae Palicourea ametystina café de montaña 5 2 11.5 0.010 0.036 0.014 

79 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   10 5 12.7 0.013 0.089 0.045 

80 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   12 5 16.2 0.021 0.174 0.072 

81 Bam02 Actinidiaceae Saurauia bullosa   10 2 12.1 0.011 0.080 0.016 

82 Bam02 Actinidiaceae Saurauia bullosa   8 2 11.1 0.010 0.055 0.014 

83 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   6 2 10.5 0.009 0.036 0.012 

84 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   12 5 13.4 0.014 0.118 0.049 

85 Bam02 Lauraceae Ocotea sp. caneloncillo 15 5 18.5 0.027 0.281 0.094 

86 Bam02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 11.8 0.011 0.031 0.023 

87 Bam02 Hypericaceae Vismia tomentosa achotillo 10 6 14.6 0.017 0.117 0.070 

88 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   12 5 15.6 0.019 0.160 0.067 

89 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   9 6 15.0 0.018 0.111 0.074 

90 Bam02 Clethraceae Clethra revoluta almizcle 9 4 10.5 0.009 0.055 0.024 

91 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   9 5 11.5 0.010 0.065 0.036 

92 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   11 6 13.1 0.013 0.103 0.056 

93 Bam02 Asteraceae Verbesina sp. tarapo 6 2 10.2 0.008 0.034 0.011 

94 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   6 1.5 10.4 0.008 0.036 0.009 

95 Bam02 Melastomataceae Miconia sp.   7 3 11.1 0.010 0.048 0.020 
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Número Código Familia Nombre científico Nombre local 
HT 

(m) 

HC 

(m) 

DAP 

(cm) 

AB 

(m
2
) 

VT 

(m
3
) 

VC 

(m
3
) 

96 Bam02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   9 3 12.7 0.013 0.080 0.027 

97 Bam02 Lauraceae Nectandra laurel canelón 15 6 21.6 0.037 0.386 0.155 

98 Bam02 Lauraceae Nectandra laurel canelón 9 3 11.5 0.010 0.065 0.022 

99 Bam02 Asteraceae Verbesina sp. tarapo 7 2 15.6 0.019 0.094 0.027 

100 Bam02 Asteraceae Verbesina sp. tarapo 5 2 12.1 0.011 0.040 0.016 

101 Bamb01 Podocarpaceae Podocarpus oleifolius romerillo azuceno 12 6 21.3 0.036 0.300 0.150 

102 Bamb01 Podocarpaceae Podocarpus oleifolius romerillo azuceno 6 2 11.8 0.011 0.046 0.015 

103 Bamb01 Myrtaceae Myrcianthes rhopaloides guaguel 5 2 12.1 0.011 0.040 0.016 

104 Bamb01 Penthapylacaceae Ternstroemia circunscissilis   6 2 11.8 0.011 0.046 0.015 

105 Bamb01 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   5 2 10.8 0.009 0.032 0.013 

106 Bamb01 Primulaceae Myrsine andina yuber 7 2 10.2 0.008 0.040 0.011 

107 Bamb01 Lauraceae Persea sp. aguacatillo 12 7 16.6 0.022 0.181 0.105 

108 Bamb01 Lauraceae Persea sp. aguacatillo 13 8 20.4 0.033 0.297 0.183 

109 Bamb01 Melastomataceae Miconia sp.   4 2 11.1 0.010 0.027 0.014 

110 Bamb01 Melastomataceae Miconia sp.   5 1 10.8 0.009 0.032 0.006 

111 Bamb01 Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia motilón 16 8 27.1 0.057 0.644 0.322 

112 Bamb01 Melastomataceae Miconia sp.   6 2 11.5 0.010 0.043 0.014 

113 Bamb01 Lauraceae Ocotea sp. canelo amarillo 7 3 10.2 0.008 0.040 0.017 

114 Bamb01 Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia motilón 13 3 20.7 0.034 0.306 0.071 

115 Bamb01 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   7 2 12.4 0.012 0.059 0.017 

116 Bamb01 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   5 1 11.1 0.010 0.034 0.007 

117 Bamb01 Clusiaceae Clusia alata duco 10 3 17.8 0.025 0.175 0.052 

118 Bamb01 Melastomataceae Miconia sp.   7 3 12.1 0.011 0.056 0.024 

119 Bamb01 Clusiaceae Clusia alata duco 9 2 12.7 0.013 0.080 0.018 
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Número Código Familia Nombre científico Nombre local 
HT 

(m) 

HC 

(m) 

DAP 

(cm) 

AB 

(m
2
) 

VT 

(m
3
) 

VC 

(m
3
) 

120 Bamb01 Podocarpaceae Podocarpus oleifolius romerillo azuceno 10 5 13.4 0.014 0.098 0.049 

121 Bamb01 Clethraceae Clethra revoluta almizcle 7 2 11.3 0.010 0.049 0.014 

122 Bamb01 Myricaceae Morella pubescens laurel de cera 4 2 12.4 0.012 0.034 0.017 

123 Bamb01 Myricaceae Morella pubescens laurel de cera 4 1 13.1 0.013 0.037 0.009 

124 Bamb01 Hypericaceae Vismia baccifera achotillo 8 3 11.5 0.010 0.058 0.022 

125 Bamb01 Clusiaceae Clusia alata duco 14 3 30.6 0.073 0.719 0.154 

126 Bamb01 Lauraceae Nectandra lineatifolia caneloncillo 8 2 12.1 0.011 0.064 0.016 

127 Bamb01 Melastomataceae Miconia sp.   6 2 11.5 0.010 0.044 0.015 

128 Bamb01 Melastomataceae Miconia sp.   4 1 10.3 0.008 0.023 0.006 

129 Bamb01 Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia motilón 14 8 22.9 0.041 0.404 0.231 

130 Bamb01 Melastomataceae Miconia theaezans   5 2 11.5 0.010 0.036 0.014 

131 Bamb01 Lauraceae Ocotea sp. canelo amarillo 7 3 12.4 0.012 0.059 0.025 

132 Bamb01 Phyllanthaceae Hieronyma asperifolia motilón 10 3 14.6 0.017 0.118 0.035 

133 Bamb01 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   7 2 12.6 0.012 0.061 0.017 

134 Bamb01 Primulaceae Myrsine andina yuber 5 2 11.5 0.010 0.036 0.014 

135 Bamb01 Myricaceae Morella pubescens laurel de cera 4 1 10.2 0.008 0.023 0.006 

136 Bamb01 Podocarpaceae Podocarpus oleifolius romerillo azuceno 8 3 20.1 0.032 0.177 0.066 

137 Bamb01 Clusiaceae Clusia alata duco 7 2 14.6 0.017 0.083 0.024 

138 Bamb01 Lauraceae Nectandra lineatifolia   10 4 13.1 0.014 0.095 0.038 

139 Bamb01 Clusiaceae Clusia alata duco 11 3 16.2 0.021 0.159 0.043 

140 Bamb01 Penthapylacaceae Ternstroemia circunscissilis   7 2 10.8 0.009 0.045 0.013 

141 Bamb01 Podocarpaceae Podocarpus oleifolius romerillo azuceno 8 3 14.6 0.017 0.094 0.035 

142 Bamb02 Hypericaceae Vismia baccifera achotillo 19 12 31.8 0.080 1.058 0.668 

143 Bamb02 Urticaceae Cecropia montana guarumo 15 4 18.9 0.028 0.295 0.079 
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144 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 7 6 11.9 0.011 0.055 0.047 

145 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 12.7 0.013 0.036 0.027 

146 Bamb02 Melastomataceae Tibouchina lepidota   12 5 10.4 0.008 0.071 0.030 

147 Bamb02 Melastomataceae Tibouchina lepidota   16 5 16.5 0.021 0.239 0.075 

148 Bamb02 Melastomataceae Axinaea sclerophylla   17 3 16.9 0.022 0.266 0.047 

149 Bamb02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   13 5 13.1 0.013 0.122 0.047 

150 Bamb02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   12 5 11.1 0.010 0.082 0.034 

151 Bamb02 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   10 3 10.5 0.009 0.061 0.018 

152 Bamb02 Symplocaceae Symplocos canescens   12 5 13.7 0.015 0.124 0.051 

153 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 18 7 12.7 0.013 0.160 0.062 

154 Bamb02 Sabiaceae Meliosma meridensis   15 6 15.5 0.019 0.197 0.079 

155 Bamb02 Lauraceae Nectandra laurel canelón 10 4 11.1 0.010 0.068 0.027 

156 Bamb02 Lauraceae Nectandra laurel canelón 17 5 15.9 0.020 0.237 0.070 

157 Bamb02 Hypericaceae Vismia baccifera achotillo 19 11 22.6 0.040 0.534 0.309 

158 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 7 6 12.4 0.012 0.059 0.051 

159 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 11.5 0.010 0.029 0.022 

160 Bamb02 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 7 2 10.2 0.008 0.040 0.011 

161 Bamb02 Asteraceae Critoniopsis pycnantha tunash 18 10 26.7 0.056 0.707 0.393 

162 Bamb02 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 12 7 11.1 0.010 0.082 0.048 

163 Bamb02 Hypericaceae Vismia baccifera achotillo 16 10 14.3 0.016 0.180 0.113 

164 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 13.7 0.015 0.041 0.031 

165 Bamb02 Melastomataceae Tibouchina lepidota   15 6 16.6 0.022 0.226 0.090 

166 Bamb02 Asteraceae Verbesina pentantha tarapo 12 5 17.8 0.025 0.210 0.087 

167 Bamb02 Piperaceae Piper ecuadorense matico 6 2 10.2 0.008 0.034 0.011 
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168 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 7 6 13.1 0.013 0.066 0.056 

169 Bamb02 Clethaceae Clethra revoluta almizcle 17 8 21.3 0.036 0.423 0.199 

170 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea straminea llashin 4 3 15.3 0.018 0.051 0.039 

171 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 12.4 0.012 0.042 0.034 

172 Bamb02 Asteraceae Verbesina pentantha tarapo 10 4 11.1 0.010 0.068 0.027 

173 Bamb02 Hypericaceae Vismia baccifera achotillo 16 4 19.7 0.031 0.343 0.086 

174 Bamb02 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 14 9 11.1 0.010 0.096 0.061 

175 Bamb02 Columelliaceae Desfontainia spinosa   10 4 10.2 0.008 0.057 0.023 

176 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 12.4 0.012 0.042 0.034 

177 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 11.8 0.011 0.038 0.031 

178 Bamb02 Melastomataceae Tibouchina lepidota   15 5 18.8 0.028 0.291 0.097 

179 Bamb02 Lauraceae Nectandra lineatifolia caneloncillo 10 4 10.2 0.008 0.057 0.023 

180 Bamb02 Asteraceae Verbesina pentantha tarapo 12 3 17.8 0.025 0.210 0.052 

181 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 6 5 13.7 0.015 0.062 0.051 

182 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea straminea llashin 5 4 12.1 0.011 0.040 0.032 

183 Bamb02 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 5 2 11.5 0.010 0.036 0.014 

184 Bamb02 Aquifoliaceae Ilex sp.   15 6 14.6 0.017 0.177 0.071 

185 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea straminea llashin 4 3 12.1 0.011 0.032 0.024 

186 Bamb02 Aquifoliaceae Ilex sp.   17 4 23.9 0.045 0.533 0.125 

187 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 6 5 15.3 0.018 0.077 0.064 

188 Bamb02 Aquifoliaceae Ilex sp.   10 3 11.5 0.010 0.072 0.022 

189 Bamb02 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 5 1 10.2 0.008 0.029 0.006 

190 Bamb02 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 6 2 11.8 0.011 0.046 0.015 

191 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 7 6 12.4 0.012 0.059 0.051 
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192 Bamb02 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 5 4 11.5 0.010 0.036 0.029 

193 Bamb02 Hypericaceae Vismia baccifera achotillo 17 10 23.2 0.042 0.505 0.297 

194 Bamb02 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 7 2 10.2 0.008 0.040 0.011 

195 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   5 1.5 15.6 0.019 0.067 0.020 

196 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   6.5 2.5 18.1 0.026 0.118 0.045 

197 Bamb03 Hypericaceae Vismia baccifera achotillo 15 7 12.7 0.013 0.134 0.062 

198 Bamb03 Myrtaceae Myrcianthes rhopaloides guaguel 14 3 17.8 0.025 0.245 0.052 

199 Bamb03 Euphorbiaceae Alchornea glandulosa   17 6 22.0 0.038 0.451 0.159 

200 Bamb03 Euphorbiaceae Alchornea glandulosa   19 10 24.2 0.046 0.611 0.322 

201 Bamb03 Asteraceae Piptocoma discolor tunash 17 7 18.1 0.026 0.308 0.127 

202 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   13 5 16.9 0.022 0.203 0.078 

203 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   18 9 27.4 0.059 0.742 0.371 

204 Bamb03 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 5 1 13.7 0.015 0.051 0.010 

205 Bamb03 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 6 1 21.1 0.035 0.146 0.024 

206 Bamb03 Adoxaceae Viburnum pichinchense   9 2 11.5 0.010 0.065 0.014 

207 Bamb03 Adoxaceae Viburnum pichinchense   10 3 14.3 0.016 0.113 0.034 

208 Bamb03 Boraginaceae Tournefortia scabrida   7 3 14.6 0.017 0.083 0.035 

209 Bamb03 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 9 8 12.6 0.013 0.079 0.070 

210 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   7 2 11.5 0.010 0.051 0.014 

211 Bamb03 Meliaceae Cedrella montana cedro de montaña 15 7 15.6 0.019 0.201 0.094 

212 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   16 5 19.1 0.029 0.321 0.100 

213 Bamb03 Lauraceae Nectandra laurel canelón 9 2 11.5 0.010 0.065 0.014 

214 Bamb03 Clusiaceae Clusia ducoides duco 17 9 16.6 0.022 0.256 0.136 

215 Bamb03 Clusiaceae Clusia ducoides duco 16 8 15.0 0.018 0.197 0.098 
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216 Bamb03 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 9 8 15.3 0.018 0.116 0.103 

217 Bamb03 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 7 6 12.4 0.012 0.059 0.051 

218 Bamb03 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 8 7 14.0 0.015 0.086 0.075 

219 Bamb03 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 6 5 12.4 0.012 0.051 0.042 

220 Bamb03 Siparunaceae Siparuna muricata monte de oso 9 3 10.5 0.009 0.055 0.018 

221 Bamb03 Asteraceae Critoniopsis pycnantha tunash 19 7 39.8 0.124 1.654 0.609 

222 Bamb03 Meliaceae Trichilia tomentosa sacha cedro 9 3 11.1 0.010 0.061 0.020 

223 Bamb03 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 5 1.5 16.2 0.021 0.072 0.022 

224 Bamb03 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 10 4 18.0 0.025 0.177 0.071 

225 Bamb03 Areacaceae Ceroxylon parvifrons palma de ramos 23 20 20.1 0.032 0.509 0.442 

226 Bamb03 Fabaceae Erythrina edulis guato 8 3 12.1 0.011 0.064 0.024 

227 Bamb03 Euphorbiaceae Alchornea glandulosa   9 3 10.6 0.009 0.056 0.019 

228 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   7 3 10.8 0.009 0.045 0.019 

229 Bamb03 Asteraceae Piptocoma discolor tunash 19 10 33.7 0.089 1.189 0.626 

230 Bamb03 Lauraceae Nectandra laurel canelón 12 5 13.1 0.013 0.112 0.047 

231 Bamb03 Siparunaceae Siparuna muricata monte de oso 8 3 10.2 0.008 0.046 0.017 

232 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   7 2 10.4 0.008 0.041 0.012 

233 Bamb03 Lauraceae Nectandra laurel canelón 9 3 10.5 0.009 0.055 0.018 

234 Bamb03 Actinidiaceae Saurauia bullosa   7 2 12.1 0.011 0.056 0.016 

235 Bamb03 Fabaceae Erythrina edulis guato 16 7 20.4 0.033 0.365 0.160 

236 Bamb03 Clusiaceae Clusia ducoides duco 7 2 10.5 0.009 0.043 0.012 

237 Bamb03 Clusiaceae Clusia ducoides duco 15 6 28.5 0.064 0.669 0.268 

238 Bamb03 Myrtaceae Calyptranthes sp. arrayán 16 6 16.4 0.021 0.237 0.089 

239 Bamb04 Myrtaceae Calyptranthes sp. arrayán 14 5 28.8 0.065 0.640 0.229 
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240 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 8 3 11.5 0.010 0.058 0.022 

241 Bamb04 Clusiaceae Clusia ducoides duco 13 5 20.7 0.034 0.306 0.118 

242 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 9 3 11.8 0.011 0.069 0.023 

243 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 8 3 11.8 0.011 0.061 0.023 

244 Bamb04 Araliaceae Schefflera acuminata cheflera 6 2 10.2 0.008 0.034 0.011 

245 Bamb04 Aquifoliaceae Ilex rupicola   12 5 12.1 0.011 0.097 0.040 

246 Bamb04 Lauraceae Persea sp. aguacatillo 15 6 20.1 0.032 0.332 0.133 

247 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia elliptica cashco 8 3 12.1 0.011 0.064 0.024 

248 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 9 3 10.2 0.008 0.052 0.017 

249 Bamb04 Melastomataceae Axinaea sclerophylla sierra 6 2 10.5 0.009 0.036 0.012 

250 Bamb04 Clusiaceae Clusia alata duco 17 10 20.1 0.032 0.376 0.221 

251 Bamb04 Adoxaceae Viburnum pichinchense   6 2 10.2 0.008 0.034 0.011 

252 Bamb04 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   7 2 11.1 0.010 0.048 0.014 

253 Bamb04 Penthapylacaceae Ternstroemia circunscissilis   8 3 13.4 0.014 0.079 0.029 

254 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 16 5 21.3 0.036 0.400 0.125 

255 Bamb04 Melastomataceae Graffenrieda harlingii   8 3 15.3 0.018 0.103 0.039 

256 Bamb04 Cuyatheaceae Cyathea caracasana llashin 4 3 13.4 0.014 0.039 0.029 

257 Bamb04 Clusiaceae Clusia alata duco 12 5 13.4 0.014 0.118 0.049 

258 Bamb04 Sabiaceae Meliosma meridensis   14 6 20.1 0.032 0.310 0.133 

259 Bamb04 Clusiaceae Clusia ducoides duco 15 8 17.8 0.025 0.262 0.140 

260 Bamb04 Sabiaceae Meliosma meridensis   10 4 12.1 0.011 0.080 0.032 

261 Bamb04 Araliaceae Schefflera acuminata cheflera 6 2 12.4 0.012 0.051 0.017 

262 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 9 3 12.6 0.012 0.079 0.026 

263 Bamb04 Sabiaceae Meliosma meridensis   10 2 17.8 0.025 0.175 0.035 
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264 Bamb04 Aquifoliaceae Ilex rupicola   13 6 14.3 0.016 0.147 0.068 

265 Bamb04 Clusiaceae Clusia alata duco 10 5 13.4 0.014 0.098 0.049 

266 Bamb04 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 3 2 12.4 0.012 0.025 0.017 

267 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 12 5 15.6 0.019 0.160 0.067 

268 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 11 5 14.0 0.015 0.119 0.054 

269 Bamb04 Melastomataceae Axinaea sclerophylla sierra 8 2 11.5 0.010 0.058 0.014 

270 Bamb04 Melastomataceae Axinaea sclerophylla sierra 7 2 11.8 0.011 0.053 0.015 

271 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 8 4 15.1 0.018 0.101 0.050 

272 Bamb04 Clusiaceae Clusia ducoides duco 7 4 12.6 0.012 0.061 0.035 

273 Bamb04 Clusiaceae Clusia alata duco 8 2 12.1 0.011 0.064 0.016 

274 Bamb04 Clusiaceae Clusia alata duco 10 4 14.6 0.017 0.118 0.047 

275 Bamb04 Clusiaceae Clusia alata duco 7 2 10.5 0.009 0.042 0.012 

276 Bamb04 Chloranthaceae Hedyosmum racemosum guayusa 5 2 11.1 0.010 0.034 0.014 

277 Bamb04 Clusiaceae Clusia ducoides duco 10 3 15.6 0.019 0.134 0.040 

278 Bamb04 Clusiaceae Clusia ducoides duco 14 5 18.0 0.026 0.251 0.090 

279 Bamb04 Aquifoliaceae Ilex sp.   8 3 12.4 0.012 0.068 0.025 

280 Bamb04 Clusiaceae Clusia alata duco 14 6 16.6 0.022 0.211 0.090 

281 Bamb04 Sabiaceae Meliosma meridensis   12 3 15.8 0.019 0.164 0.041 

282 Bamb04 Sabiaceae Meliosma meridensis   9 3 11.7 0.011 0.068 0.023 

283 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 7 2 12.4 0.012 0.059 0.017 

284 Bamb04 Myrtaceae Calyptranthes sp. arrayán 18 9 22.9 0.041 0.520 0.260 

285 Bamb04 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides cashco 6 2 11.1 0.010 0.040 0.013 

286 Bamb04 Aquifoliaceae Ilex sp.   13 6 16.6 0.022 0.196 0.090 

287 Bamb04 Melastomataceae Miconia sp.   8 2 10.5 0.009 0.049 0.012 
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288 Bamb04 Cyatheaceae Cyathea caracasana llashin 3 2 10.8 0.009 0.019 0.013 

289 Bamb04 Clusiaceae Clusia elliptica duco 9 3 12.9 0.013 0.082 0.027 

290 Bamb04 Araliaceae Schefflera acuminata cheflera 7 2 10.4 0.008 0.041 0.012 

TOTAL GENERAL 5.54 45.85 19.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

135 
 

Endemismo y estado de conservación de las especies 

En el área de estudio se registraron 6 especies endémicas, de las cuales Axinaea sclerophylla, 

Graffenrieda harlingii y Miconia caelata se encuentran dentro de la categoría Vulnerable (VU), 

Verbesina pentantha y Gueissanthus vanderwerffii en la categoría Casi Amenazada (NT) y 

Podocarpus oleifolius en la categoría de Preocupación Menor (LC), estas especies se 

encuentran  en el bosque andino alto y bajo entre los 2000 a 3000 msnm. La especies CITES 

que se encuentran dentro del área de estudio corresponden a la familia CYATHEACEAE, 

considerando al  género Cyathea ssp., que se incluyen en el Apéndice II.  

Cuadro 31. Endemismo y especie CITES registradas en el área de estudio  

Familia Nombre científico 

Endemismo y Categoría de amenaza 
Habito de 

crecimiento 
CITES UICN Libro Rojo 

Melastomataceae Axinaea sclerophylla  VU VU Arbusto-Árbol 

Melastomataceae Graffenrieda harlingii  VU VU Arbusto-Árbol 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius  LC  Árbol 

Asteraceae Verbesina pentantha  NT NT Arbusto-Árbol 

Primulaceae Geissanthus vanderwerffii  NT NT Árbol 

Melastomataceae Miconia caelata  VU  Árbol 

Cyatheaceae Cyathea caracasana Apéndice II   Helecho arbóreo 

Cyatheaceae Cyathea straminea Apéndice II   Helecho arbóreo 

VULNERABLE (LC) = Un taxón está en la categoría de Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con 

cualquiera de los criterios A a E, se considera que corre un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.  

CASI AMENAZADO (NT) = Un taxón está en la categoría de Casi amenazado, cuando ha sido evaluado según los criterios y no 

satisface, actualmente los criterios En peligro crítico, En peligro o Vulnerable, pero está cercano a satisfacer los criterios, o 

posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.  

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) = Un taxón está en la categoría de Preocupación menor cuando habiendo sido evaluado, no cumple 

ninguno de los criterios que definen las categorías En peligro critico, En peligro, Vulnerable o Casi amenazado. Se incluyen en esta 

categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies 

generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 

En base al inventario florístico y forestal que se desarrollo en los ecosistemas Bosque 

siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes y Bosque siempreverde 

bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes   que abarca  las coberturas bosque andino  

alto y bajo, presentan  un  estado conservación  regular, debido a la conversión de uso de la 

tierra de bosques a pastizales, es importante mencionar que el bosque andino alta presenta las 

presiones por actividad humana como tala ilegal de especies maderables, cambio de uso de la 

tierra, especialmente para siembra de pastos y por actividad natural por los derrumbos y 
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vientos, mientras en la parte baja se observa la destrucción de los bosque para siembra de 

pastos, aprovechamiento de madera, colecta de orquídeas y bromelias para la comercialización, 

extracción de helechos arbóreos y las plantaciones forestales de pino y eucalipto en los causes 

de agua.  También pese a que ciertos sectores han sido extraídos selectivamente presentan 

una buena estructura tanto horizontal como vertical (estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo). 

Además en estos bosques se encuentran creciendo especies valiosas e importantes como el 

romerillo azuceno (Podocarpus oleifolius), canelón (Nectandra ssp.) y cedro (Cedrela ssp.) que 

están consideradas como especies amenazadas en la Sierra y Oriente respectivamente.  Otro 

aspecto importante son las epífitas que abundan en el dosel de los árboles y sotobosque, las 

mismas que contribuyen con la riqueza biológica, y aportan a la biodiversidad, y a mantener el 

régimen hídrico en estos ecosistemas.   

 

 Mosaico de las perturbaciones humanas y naturales del bosque Figura 19.

andino alto y bajo de la zona de estudio 

Otro de los aspectos de estos bosques es la importancia ecológica  como ecosistemas frágiles, 

así como la regulación del ciclo hidrológico y la provisión de agua de buena calidad hacia las 

zonas bajas.  Por ello es necesario emprender en consensos con organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, para que se ejecuten iniciativas de manejo, 

conservación y mantenimiento de estos bosques.  

Cobertura vegetal no definida 

Pastizales 

Este tipo de cobertura se encuentra cubriendo el 60 % del área de estudio, donde la vegetación 

nativa (bosques y matorrales) han sido remplazados por pastos para la actividad ganadera. En 

las partes altas las hierbas más comunes son: (kikuyo) Pennisetum clandestinum, (holco) 

Holcus lanatus, (tapa-tapa) Axonopus compressus, y (yuruza) Paspalum candidum. En las 
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zonas más cálidas  dentro de la cuenca Jimbilla se observa  la presencia de pastos cultivados 

como: Pennisetum purpureum (pasto elefante), Setaria sphacelata (mequerón) y el pasto 

natural (yaragua) Melinis minutiflora.  

 

 Cobertura pastizal presente en el área de estudio parte baja y alta Figura 20.

de la microcuenca Shucos, provincia de Loja y Tambo Blanco en la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

En en el cuadro 34 presentamos las especies herbáceas que están junto al pasto dominante 

con su respectiva abundancia: 

Cuadro 32. Especies herbáceas presentes en los pastizales 

Familia Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

1 2 3 

Poaceae Pennisetum clandestinum kikuyo   x 

Poaceae Holcus lanatus  holco  x  

Poaceae Calamagrostis rupestris   x   

Poaceae Axonopus compressus  tapa-tapa  x  

Lythraceae Cuphea ciliata  hierba del toro  x  

Poaceae Paspalum candidum yuruza x   

Poaceae Setaria sphacelata   x  

Poaceae Melinis minutiflora Pasto    x 
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Rosaceae Lachemilla orbiculata  orejuela x   

Asteraceae Bidens andicola  nache   x 

Melastomataceae Monochaetum lineatum  salapilla  x  

Cyperaceae Rhynchospora vulcani  cortadera  x  

Lamiaceae Clinopodium brownei  tipo pequeño x   

Scrophulariaceae Castilleja arvensis  lechuga roja  x  

Equisetaceae Equisetum bogotense  Cola de caballo  x  

3= abundante, 2= común y1= poco común 

Además en los contornos del pastizal, encontramos especies arbóreas utilizadas como cercas 

vivas, el siguiente cuadro muestra las especies con su respectiva abundancia.  

Cuadro 33. Especies utilizadas como cercas vivas entre los pastizales  

Familia Nombre científico Nombre común 

Abundancia 

1 2 3 

Myrtaceae Eucalyptus globulus  eucalipto  x  

Cupressaceae Cupressus macrocarpa  cipre  x  

Fabaceae Erytrhina edulis  guato  x  

Betulaceae Alnus acuminata  aliso   x 

Cultivos andinos.- Esta cobertura dentro del complejo pastizal, ocupa una pequeña superficie 

y se cultiva principalmente maíz, tomate de árbol, arveja, frejol, y papa, generalmente para 

autoconsumo y pocas veces para comercialización. La siguiente figura  muestra la siembra de 

maíz en sus parcelas. En la Tabla 9 se presentan las especies que puedan ser cultivadas en 

sus terrenos. 

 

  

 Figura 9. Cultivos de maíz presentes en el área de estudio Figura 21.
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Cuadro 34. Cultivos andinos que siembra la población por temporadas, algunos son anuales 

y otro perenes. 

Familia Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

1 2 3 

Poaceae Zea mays  maíz   x 

Cucurbitaceae Cucurbita ficifolia  zambo x   

Fabaceae Phaseolus multiflorus frejol   x 

Solanaceae Solanum lycopersicum  tomate de mesa  x  

Fabaceae Vicia faba  haba  x  

Caricaceae Vasconcellea x heilbornii  babaco  x  

Rosaceae Rubus glaucus  mora  x  

Solanaceae Solanum betaceum  tomate de árbol x   

Solanaceae Solanum tuberosum  papa  x  

Fabaceae Pisum sativum  arveja  x  

3 = abundante; 2 = comunes y 1 = poco común. 

Plantaciones 

Esta cobertura ocupa el 35 % de la zona de influencia del proyecto;  en su mayor parte son 

plantaciones de Pino (Pinus patula) y en menor cantidad ecucalipto (Eucalyptus globulus).  El 

diámetro promedio  es de 40 cm y 80 cm respectivamente.  En la siguiente figura una 

panorámica de esta cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Plantaciones de Pinus patula, presentes en el área de Figura 22.

estudio 

El siguiente cuadro muestra  algunos elementos florísticos que se encuentran creciendo dentro 

de esta cobertura. La especie con mayor frecuencia que se da en este tipo de cobertura es la 

llashipa (Pteridium arachnoideum).  

Cuadro 35.  Especies que se encuentran creciendo en la cobertura plantación y su 

abundancia. 

Familia Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

1 2 3 

Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum llashipa 
  

x 
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Pinaceae Pinus patula pino 
  

x 

Pinaceae Pinus radiata pino 
 

x 
 Myrtaceae Eucalyptus globulus eucalipto 

  
x 

Poaceae Cortaderia jubata zig-zig 
 

x 
 Malvaceae Sida rhombifolia cosa-cosa 

 
x 

 Asteraceae Baccharis latifolia chilca larga 
 

x 
 Sapindaceae Dodonaea viscosa chamana 

 
x 

 Lamiaceae Hyptis purdiae poleo negro 
 

x 
 Asteraceae Baccharis obtusifolia chilca redonda 

 
x 

 Rosaceae Lachemilla orbiculata   x 
  Lythraceae Cuphea ciliata hierba del toro x 
  Agavaceae Agave americana penco 

 
x 

 Asteraceae Gamochaeta americana   
 

x 
 Rosaceae Rubus robustus zarzamora 

 
x 

 Lamiaceae Scutellaria volubilis   x 
  Solanaceae Cestrum tomentosum sauco 

 
x 

 Asteraceae Cacosmia rugosa   
 

x 
 Scrophulariaceae Stemodia suffruticosa   

 
x 
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Conclusiones 

En el área de estudio se identifico los siguientes tipos de cobertura vegetal; área de vegetación 

definida tenemos: Bosque andino alto y Bosque andino bajo, mientras que la vegetación no 

definida están Pastizales, Cultivos Andinos y Plantaciones Forestales. 

 

La riqueza florística en la cobertura bosque andino alto se identificaron  30 especies entre 26 

géneros y 17 familias botánicas, Lauraceae, Melastomataceae, Asteraceae, Clusiaceae, 

Cyatheaceae, Hypericaceae y Primulaceae son las familias más representativas. Para el 

bosque andino bajo se reconocieron 46 especies, 39 géneros y 30 familias botánicas, las 

familias que presentan mayor número de especies tenemos: Melastomataceae, Asteraceae, 

Clusiaceae, Aquifoliaceae, Cunoniaceae, Cyatheaceae, Meliaceae y Myrtaceae. 

 

Las especies arbóreas con el valor más alto del IVI en la cobertura bosque andino alto son: 

Miconia sp.,  Cyathea caracasana,  Graffenrieda harlingii, Clusia alata  y Verbesina sp. Mientras 

que en el bosque andino bajo las especies que presentan el mayor IVI son Cyathea 

caracasana, Clusia alata,  Hedyosmum racemosum, Clusia ducoides  y Weinmannia fagaroides. 

Las especies ecológicamente más importantes en las unidades muestréales tenemos: 

Ceroxylon parvifrons (palma de ramos), Cyathea caracasana, C. straminea (helechos arbóreos) 

son el hábitat de la fauna silvestre. 

 

Se registraron 6 especies endémicas, de las cuales Axinaea sclerophylla, Graffenrieda harlingii 

y Miconia caelata se encuentran dentro de la categoría Vulnerable (VU), Verbesina pentantha y 

Gueissanthus vanderwerffii en la categoría Casi Amenazada (NT) y Podocarpus oleifolius en la 

categoría de Preocupación Menor (LC). 

 

Según el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener en la cobertura bosque andino alto, con un 

valor de 2.91; y en la cobertura bosque andino bajo con un valor de 3.47 respectivamente son 

calificados con una diversidad media. 

 

La masa forestal representada por el volumen es de 152.83 m3 ha-1 correspondiente a un área 

basal de 18.48 m2 ha-1. 

 

La degradación y las consecuencias en el estado de conservación de las especies con 

categoría de amenaza registradas en los sectores estudiados son provocadas directamente por 

la intervención antrópica como la extracción de madera de romerillo azuceno y cedro, 

conversión de uso de la tierra  especialmente para siembra de pastos y colecta de orquídeas y 

bromelias para la comercialización, extracción de helechos arbóreos y las plantaciones 

forestales de pino y eucalipto en los causes de agua. Otro porcentaje de pérdida de diversidad 

florística es provocada por los deslizamientos de tierra. 

Recomendaciones 
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Aprovechar la nueva orientación de los municipios que ahora cuentan en su estructura con la 

Unidad de Gestión Ambiental, para impulsar las declaratorias de Áreas Protegidas Municipales 

o Comunales, a los sectores de estudio, por ser bosques nativos que ayudan a compatibilizar la 

demanda por desarrollo económico de la población con un manejo sostenible de los recursos. 

Por este motivo las políticas que se citan sean orientadas básicamente a diseñar mecanismos 

que fomenten una explotación racional de los recursos naturales.   

Es prioritario diseñar una propuesta que apoye al manejo del ganado vacuno de la zona, 

especialmente orientado a brindar apoyo técnico al sector campesino de la zona. Técnicamente 

se puede recomendar el estabulado de los animales y propiciar actividades productivas que 

incorporen valores agregados como la elaboración de lácteos y otros subproductos derivados 

de la leche de vaca. Estas acciones correctamente ejecutadas contribuirán a mejorar los 

ingresos económicos y reducir la presión hacia  la cobertura vegetal del bosque andino alto y 

bajo de la zona de estudio. 

La apicultura es una actividad productiva importante que se desarrolla con relativo éxito en 

zonas de bosque andino, se plantea la posibilidad de capacitar a la población local en la 

implementación de acciones de este tipo para aprovechar los recursos vegetales, 

especialmente en especies melíferas que sirven de alimento para las abejas, se podría copiar la 

buena experiencia en esta actividad a través del Proyecto de Bosques Nativos desarrollado en 

la provincia de Loja y la academia Universidad Nacional de Loja. 

Fortalecer la presencia del Ministerio del Ambiente en la zona, no solo como institución 

reguladora sino como una entidad capacitadora y motivadora. Entonces ellos serían los 

encargados de diseñar y ejecutar un programa de Educación y Capacitación Ambiental, cuyo 

objetivo principal sea generar un cambio de actitud y elevar la consciencia ambiental de la 

población local hacia los recursos naturales. 

Promover un plan de reforestación y enriquecimiento de las microcuencas que se encuentran 

bajo presión tanto en la parte alta y baja de la zona de estudio. La reforestación se la debe 

realizar con especies nativas; para garantizar el crecimiento de los individuos se deberá hacer 

un análisis de los suelos para determinar lafertilidad de los suelos. La recuperación de las zonas 

degradas se debe proteger con cercas para la regeneración de las especies nativas, esto con la 

finalidad de enriquecimiento. 

Nota: Ver mapa de coberura vegetal en el capitulo de usos del suelo 
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4.2.2.2 Caracterizacion Faunistica  

A. MASTOFAUNA 

Riqueza 

Durante el trabajo de campo, para las cuatro localidades evaluadas se compiló un total 

de 14 especies de mamíferos, agrupadas en 7 órdenes y 14 familias. El número total 

de especies representa el 16,87% del total de especies reportadas para el piso 

zoogeográfico Templado (83 especies Albuja, 2011) y al 3,66 % del total de mamíferos 

presentes en el Ecuador (382 especies Tirira, 2007); no se obtuvo datos suficientes de 

número de individuos que permitan desarrollar un análisis de la estructura y 

composición de mamíferos en el área de estudios. De las especies de mamíferos 

presentes en el área, su totalidad fueron registradas a través de entrevistas. 

Cuadro 36. Taxonomía, descriptor y estado de conservación de las especies de 

mamíferos registradas en el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable 

de Loja  

Nº Orden Familia Especie Nombre Común 

LOCALIDADES 

Tambo 

blanco- 

Los 

Leones 

Imbana Solamar Carigan 

1 Didelphimorphia Didelphidae Didelphis 

pernigra 

Guanchaca x x  X 

2 Cingulata Dasypodidae Dasypus 

novemcinctus 

Armadillo de 

Nueve Bandas 

  x  

3 Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 

brasiliensis 

Conejo x x x X 

4 Rodentia Sciuridae Sciurus 

igniventris 

Ardilla Roja 

Norteña 

x    

5 Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta 

fuliginosa 

Guatusa del 

Oriente 

x x x  

6 Rodentia Cuniculidae Cuniculus 

taczanowskii 

Ganta Andina x x x  

7 Rodentia Erethizontidae Coendou bicolor Puerco Espín x    

8 Carnivora Canidae Lycalopex 

culpaeus 

Lobo de Páramo x x   

9 Carnivora Ursidae Tremarctos 

ornatus 

Oso de Anteojos x x   

10 Carnivora Mustelidae Eira barbara Cabeza de Mate x x   

11 Carnivora Felidae Leopardus 

pardalis 

Ocelote x x   

12 Carnivora Mephitidae Conepatus 

semistriatus 

Zorrillo x  x  

13 Perissodactyla Tapiridae Tapirus 

pinchaque 

Tapir de Montaña x    

14 Artiodactyla Cervidae Pudu 

mephistophiles 

Ciervo Enano x    

El orden de mamíferos mejor representado en el estudio de campo fueron Carnívoro, 

con 5, esto es un 35,71 % de la riqueza total; este orden estuvo compuesto por 5 

familias; otro orden representativo es Rodentia, con 4 especies (28,57 % de la riqueza 
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total) y es compuesto por 4 familias, en el siguiente cuadro se muestran los demás 

ordenes registrados en el estudio. 

Cuadro 37. Ordenes, número de familias y número de especies por Orden de 

mamíferos, registradas en el Plan Maestro de Agua Potable de Loja  

Nro. Orden 
Nº de 

familias 

Nº de 

especies 
% 

1 Didelphimorphia 1 1 7,14 

2 Cingulata 1 1 7,14 

3 Lagomorpha 1 1 7,14 

4 Rodentia 4 4 28,57 

5 Carnivora 5 5 35,71 

6 Perissodactyla 1 1 7,14 

7 Artiodactyla 1 1 7,14 

TOTAL 14 14 100 

Riqueza de especies en Tambo Blanco- Los Leones.- Se registraron 13 especies 

de mamíferos en la localidad Tambo Blanco-Los Leones, las cuales se encuentran 

agrupadas en 6 órdenes y 13 familias. El número de especies registradas representan 

el 15,66% del total de la mastofauna conocida para el piso templado (83 especies 

Albuja, 2011) y al 3,4 % del total de mamíferos presentes en el Ecuador (382 especies 

Tirira, 2007).  

Riqueza de especies en Imbana.- Durante el período de estudio en la localidad se 

registró la presencia de 8 especies de mamíferos agrupados en 4 órdenes y 8 familias 

lo que equivale al 9,64 % de los mamíferos asignados para para el piso templado (83 

especies Albuja, 2011) y al 2,09 % del total de mamíferos presentes en el Ecuador 

(382 especies Tirira, 2007). 

Riqueza de especies en Solamar .- Durante el trabajo de campo se registraron 5 

especies, las cuales están agrupadas en 4 órdenes y 5 familias. El número de 

especies representa el 1,31% de las 382 especies registradas para el Ecuador (Tirira, 

2017) y al 6,02% de las especies reportadas para el piso templado (Albuja 20011).  

Riqueza de especies en Carigan .- es esta localidad se registró la más baja riqueza, 

pues corresponde a una área intervenida con presencia de viviendas, solo se 

registraron dos especies   Didelphis pernigra  (Guanchaca) y  Sylvilagus brasiliensis 

(Conejo).   

ASPECTOS ECOLÓGICOS  

Gremios tróficos  

Según los registros obtenidos, se identificaron tres tipos de dietas: carnívora, 

herbívora, insectívora; siendo el mejor representado los carnívoros con el 69% de los 

registros, la información de gremios tróficos de las especies de mamíferos registradas 

se resume en el siguiente gráfico. 
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 Porcentaje de especies registradas de mamíferos según las Figura 23.

preferencias alimenticias en cuatro localidades evaluadas en el Plan 

Maestro de Agua Potable de Loja. 

DISTRIBUCIÓN  

Especies endémicas 

 No se registró especies endémicas 

 Especies migratorias 

 Ninguna registrada.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

En las localidades de estudio, cuatro especies se encuentran ubicadas en alguna 

categoría de amenaza. De acuerdo a la IUCN, el oso andino (Tremarctos ornatus) y 

Ciervo Enano (Pudu mephistophiles) se incluyen dentro de la categoría Vulnerables, el 

tapir de montaña (Tapirus pinchaque) y   Ocelote (Leopardus pardalis) figuran como en 

peligro. Para Ecuador se identificó tres especies En Peligro, el oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus), tapir de montaña (Tapirus pinchaque) y el Ocelote (Leopardus 

pardalis), una especie Vulnerable Ciervo Enano (Pudu mephistophiles)Según los 

criterios de CITES, el oso andino (Tremarctos ornatus), el Tapir de Montaña (Tapirus 

pinchaque), el tigrillo (Leopardus pardalis) y el  Cabeza de Mate (Eira barbara)  se 

ubican dentro del apéndice I, dentro del apéndice II se encuentra  el Lobo de Páramo 

(Lycalopex culpaeus) y Pudu mephistophiles  (Ciervo Enano )  

Cuadro 38. Estado de conservación de las especies de los mamíferos registrados 

en el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja. 

Especie Nombre Común Estado de conservación 

8% 

23% 

69% 

Insectívora

Herbívoro

Carnívoro
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CATEGORIA 

DE 

AMENAZA 

EN 

ECUADOR   

 

CATEGORIA 

DE 

AMENAZA 

GLOBAL 

(UICN)   

 

APÉNDICE 

CITES   

 Didelphis pernigra    Guanchaca         

 Dasypus 

novemcinctus   

 Armadillo de Nueve 

Bandas   

NT LC   

 Sylvilagus 

brasiliensis   

 Conejo     LC   

 Sciurus igniventris    Ardilla Roja Norteña   LC LC   

 Dasyprocta 

fuliginosa   

 Guatusa del Oriente   LC LC   

 Cuniculus 

taczanowskii   

 Ganta Andina   LC NT   

 Coendou bicolor    Puerco Espín        

 Lycalopex culpaeus    Lobo de Páramo   LC LC II 

 Tremarctos ornatus    Oso de Anteojos   EN VU I 

 Eira barbara    Cabeza de Mate   NT LC I 

 Leopardus pardalis    Ocelote   EN EN I 

 Conepatus 

semistriatus   

 Zorrillo   LC LC   

 Tapirus pinchaque    Tapir de Montaña    EN  EN  I 

 Pudu 

mephistophiles   

 Ciervo Enano   VU VU II 

 

La sensibilidad de las especies registradas se compone de la siguiente manera: cuatro 

especies presentaron sensibilidad alta (un 29 % del total registrado), nueve especies 

tienen una sensibilidad moderada (64%), una especie fue clasificadas como de 

sensibilidad baja (7 %).  

 

 Sensibilidad de especies registradas de mamíferos en las Figura 24.

cuatro localidades evaluadas en el Plan Maestro de Agua Potable de 

Loja. 

29% 

64% 

7% 

Alta

Moderada

Baja
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Las especies de sensibilidad alta, consideradas como buenas indicadoras de calidad 

ambiental, fueron Tremarctos ornatus (Oso de Anteojos), Leopardus pardalis 

(Ocelote), Tapirus pinchaque (Tapir de Montaña) y Pudu mephistophiles  (Ciervo 

Enano). 

B. HERPETOFAUNA 

Diversidad y abundancia  

En los bosques y pastizales del área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable 

de Loja, se registraron nueve especies de herpetos (ocho anfibios y un reptil), 

distribuidos en tres familias y dos órdenes (anexo2). 

Cuadro 39. Composición taxonómica de la comunidad de anfibios y reptiles 

presentes en el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja. 

Nro. Orden Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

Localidades 
 

N° Ind. 

Especi

e 

Tambo 

Blanco- 

Los 

Leones 

Imbana Solamar  Carigan  Tipo de 

registro 

1 Anura Hemiphractid

ae 

Gasthroteca lojana Rana 

marsupial de 

montaña 

  1     Visual 1 

2 Anura Craugastorid

ae 

Pristimantis lymani Cutín de 

Lyman 

    2 1 Visual 3 

3 Anura Craugastorid

ae 

Pristimantis sp. 1   1       Visual 1 

5 Anura Craugastorid

ae 

Pristimantis 

bromeliaceus  

Cutín de 

bromelias 

2       Visual 2 

6 Anura Craugastorid

ae 

Pristimantis atratus  Cutín del Suro 

Rancho 

  2 1   Visual 3 

7 Anura Craugastorid

ae 

Pristimantis 

versicolor 

 Cutín 

versicolor 

1       Visual 1 

8 Anura Craugastorid

ae 

Pristimantis sp. 2 Rana cutín     1   Visual 1 

9 Squam

ata 

Colubridae Chironius monticola Serpientes 

látigo de 

montaña 

      1 Visual 1 

Los nombres de las especies están de acuerdo al índice taxonómico publicado por el 

Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ron et al. 2016).  

Se reporta Pristimantis lymani y Pristimantis atratus como la especies más abundantes 

del estudio con tres individuos. Las nueve especie de herpetos reportadas en este 

estudio se consideran un registro bajo si tenemos en cuenta que el estudio se hizo en 

una zona de correspondiente a Bosque Montano Oriental donde se han registrado 189 

especies de anibios. 

De hecho las especies aquí registradas se consideran comunes y de amplia 

distribución, lo que favorece sus registros en inventarios faunísticos. 

La diversidad de acuerdo a índice de diversidad de Shannon para el área de estudio 

alcanzó los 1,951 siendo considerada como media según lo sugerido por Magurrán 
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(1989). Y para cada localidad de muestreo la diversidad es considerada baja, en el 

siguiente cuadro se muestras los índices de diversidad para cada una de las 

localidades. 

Cuadro 40. Índices de diversidad y riqueza de la comunidad de anfibios presentes 

en el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja  

Localidad No. de 

especies 

No. de 

individuos 

Índice de Shannon_H Equidad 

J 

Índice de 

Simpson_1-

D 

Chao-1 

 Valor   Interpretación  

Tambo 

Blanco-Los 

Leones 

3 4 1,04 Diversidad baja 0,9464 0,625 3,5 

Imbana 2 3 0,6365 Diversidad baja 0,9183 0,4444 2 

Solamar 3 4 1,04 Diversidad baja 0,9464 0,625 3,5 

Carigan 2 2 0,6931 Diversidad baja 1 0,5 3 

Total 

estudio 

8 13 1,951 Diversidad media 0,8402 0,9399 13 

ASPECTOS ECOLÓGICOS  

Gremios tróficos  

El 92% de las especies registradas corresponden a insectívoros generalistas, lo cuales 

basan su dieta en el consumo de un sinnúmero de insectos y arácnidos, mientras que 

el 8% son carnívoros, basan su dieta en el consumo de ranas, lagartijas como de 

pequeños mamíferos, aves, ranas y lagartijas 

 

 Porcentaje de especies registradas de anfibios según las Figura 25.

preferencias alimenticias en cuatro localidades evaluadas en el Plan 

Maestro de Agua Potable de Loja. 

8% 

92% 

Nro. de sp

%
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DISTRIBUCIÓN  

Especies endémicas 

 No se registró especies endémicas 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El estado de conservación se lo determinó de acuerdo a la Lista Roja de los Anfibios 

del Ecuador publicada por el Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (Ron et al. 2012). En el caso de los reptiles, su estado de conservación se 

determinó de acuerdo al Libro Rojo de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al. 2005).  

En el siguiente cuadro se muestran las especies amenazadas de acuerdo a UICN, 

listas rojas para Ecuador. 

Cuadro 41. Estado de conservación de las especies de anfibios registrados en el 

área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja. 

   Estado de conservación 

Nombre científico Nivel de 

Identificación 

Nombre común UICN Libro Rojo 

Ecuador 

CITES 

Gasthroteca lojana Especie Rana marsupial de 

montaña 

Preocupación 

Menor 

Vulnerable   

Pristimantis lymani Especie Cutín de Lyman Preocupación 

Menor 

Casi 

Amenazada 

  

Pristimantis sp. 1 Género         

Pristimantis 

bromeliaceus  

Especie Cutín de bromelias Vulnerable Casi 

amenazada 

  

Pristimantis atratus  Especie Cutín del Suro 

Rancho 

En peligro En peligro   

Pristimantis 

versicolor 

Especie  Cutín versicolor Vulnerable. En peligro   

Pristimantis sp. 2 Género Rana cutín       

Chironius 

monticola 

Género Serpientes látigo de 

montaña 

      

Sensibilidad  

La sensibilidad de las especies registradas se compone de la siguiente manera: dos 

especies presentaron sensibilidad alta (un 22 % del total registrado), siete especies 

tienen una sensibilidad moderada (78%). 
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 Sensibilidad de anfibios en cuatro localidades evaluadas en Figura 26.

el Plan Maestro de Agua Potable de Loja. 

Las especies de sensibilidad alta, consideradas como buenas indicadoras de calidad 

ambiental, fueron Pristimantis bromeliaceus y Pristimantis atratus 

 

C. AVIFAUNA 

Riqueza y diversidad  

Se registró un total de individuos, pertenecientes a 17 familias, agrupadas en 7 

órdenes. Un total de 37 especies (anexo 3) fueron identificadas, este número de 

especies representan el 2.29 % del total de aves registradas para el Ecuador 

Continental (1616 según Ridgely et al. 2006).  

El orden de aves mejor representado en el estudio de campo fue PASSERIFORMES, 

con 39 especies; este orden estuvo compuesto por 14 familias (cuadro 42). 

Cuadro 42. Ordenes, número de familias y número de especies por Orden de aves, 

registradas en el Plan Maestro de Agua Potable de Loja  

Orden Nº de 

familias 

Nº de 

especies 

TINAMIFORMES  1 1 

GALLIFORMES 1 2 

FALCONIFORMES 2 2 

COLUMBIFORMES 1 3 

 PSITTACIFORMES   1 1 

CUCULIFORMES  1 2 

 STRIGIFORMES   2 3 

CAPRIMULGIFORMES 1 1 

APODIFORMES 2 10 

PICIFORMES  2 2 

22% 

78% 

Alta

Moderada
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PASSERIFORMES  14 39 

TOTAL 28 66 

La familia más representativa en el área de intervención es Thraupidae 

(PASSERIFORMES) con 10 especie que representa del 15,5% de la riqueza total y 

Trochilidae (APODIFORMES) con 9 especies, que representa el 13.64% de las aves 

registradas, la presencia de remanentes boscosos en buen estado de conservación ha 

permitido el desarrollo de especies de estas dos familias de una alta sensibilidad, 

como es el caso de los tangaras; las demás familias presentan entre 1 y 7 especies, 

como se observa en el cuadro 43. 

Cuadro 43. Número y porcentaje de especies por familia de aves en el área de 

influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja  

Orden Familias 
Nº de 

especies 
% 

Passeriformes  Thraupidae 10 15,15 

Apodiformes Trochilidae 9 13,64 

Passeriformes  Tyrannidae 7 10,61 

Passeriformes  Parulidae 5 7,58 

Columbiformes Columbidae 3 4,55 

Passeriformes  Emberizidae 3 4,55 

Galliformes Cracidae 2 3,03 

Cuculiformes  Cuculidae  2 3,03 

 Strigiformes   Strigidae   2 3,03 

Passeriformes  Furnariidae 2 3,03 

Passeriformes  Formicariidae 2 3,03 

Passeriformes  Troglodytidae 2 3,03 

Passeriformes  Icteridae  2 3,03 

Tinamiformes  Tinamidae 1 1,52 

Falconiformes Accipitridae 1 1,52 

Falconiformes Falconidae 1 1,52 

Psittaciformes   Psittacidae   1 1,52 

Strigiformes   Tytonidae   1 1,52 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 1 1,52 

Apodiformes Apodidae 1 1,52 

Piciformes  Picidae 1 1,52 

Piciformes    Rhamphastidae   1 1,52 

Passeriformes    

Dedroncolaptidae   

1 1,52 

Passeriformes    Vireonidae   1 1,52 

Passeriformes  Corvidae 1 1,52 

Passeriformes  Turdidae 1 1,52 

Passeriformes  Hirundinidae 1 1,52 

Passeriformes  Cardinalidae 1 1,52 

TOTAL 66 100,00 
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Información específica para las cuatro localidades estudiadas es la siguiente: 

1- Tambo Blanco- Los Leones  

Se determinó la presencia de 31 especies de aves, que corresponden a 17 familias y 

siete órdenes. Esta diversidad representa 1,92 % de las aves registradas para 

Ecuador continental. 

El orden de aves mejor representado en la localidad Tambo Blanco-Los Leones fue 

Passeriformes, con dos especies, un 61,23 % de la riqueza de avifauna encontrada en 

esa localidad. Los restantes órdenes tuvieron una menor representatividad, con 

apenas una especie cada uno. 

Cuadro 44. Ordenes, número de familias y número de especies por Orden de aves, 

registradas en la localidad Tambo Blanco- Los Leones. 

Nro. Orden Nº de 

familias 

Nº de 

especies 

1 Tinamiformes  1 1 

2 Galliformes 1 1 

3 Columbiformes 1 1 

4  Psittaciformes   1 1 

5 Apodiformes 1 6 

6 Piciformes  2 2 

7 Passeriformes  10 19 

  TOTAL 17 31 

En esta localidad familia Trochilidae y Thraupidae se considerarse dominante, pues 

estas presentaron 6 y 5 especies respectivamente. 

Cuadro 45. Número y porcentaje de especies por familia de aves en la localidad 

Tambo Blanco- Los Leones. 

Nro. Orden Familias Nº de 

especies 

% 

1 Apodiformes Trochilidae 6 19,35 

2 Passeriformes  Thraupidae 5 16,13 

3 Passeriformes  Tyrannidae 3 9,68 

4 Passeriformes  Parulidae 3 9,68 

5 Passeriformes  Formicariidae 2 6,45 

6 Tinamiformes  Tinamidae 1 3,23 

7 Galliformes Cracidae 1 3,23 

8 Columbiformes Columbidae 1 3,23 

9  Psittaciformes   Psittacidae   1 3,23 

10 Piciformes  Picidae 1 3,23 

11  Piciformes    Rhamphastidae   1 3,23 

12 Passeriformes  Furnariidae 1 3,23 
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13  Passeriformes   Dedroncolaptidae   1 3,23 

14 Passeriformes  Corvidae 1 3,23 

15 Passeriformes  Turdidae 1 3,23 

16 Passeriformes  Hirundinidae 1 3,23 

17 Passeriformes  Emberizidae 1 3,23 

TOTAL 31 100,00 

2- Imbana 

 Se determinó la presencia de 25 especies de aves, que correspondieron a 16 familias 

y cinco órdenes. Esta diversidad representa un 1.55 % de la diversidad nacional.  

El orden de orden mejor representado en la localidad Imbana fue Passeriformes con 

17 especies; este orden estuvo compuesto por 10 familias (cuadro 46). Los restantes 

órdenes tuvieron una menor representatividad. 

Cuadro 46. Ordenes, número de familias y número de especies por Orden de aves, 

registradas en la localidad Imbana. 

Nro. Orden Nº de 

familias 

Nº de 

especies 

1 Galliformes  1 1 

2 Falconiformes 2 2 

3 Caprimulgiformes 1 1 

4 Apodiformes 2 4 

5  Passeriformes   10 17 

TOTAL   16 25 

Las familias dominantes en esta localidad son Parulidae, Trochilidae y Tyrannidae, las 

demás familias presentaron una o dos especies.  

Cuadro 47. Número y porcentaje de especies por familia de aves en la localidad 

Imbana. 

Nro. Orden Familias Nº de 

especies 

% 

1 Passeriformes  Parulidae 4 16 

2 Apodiformes Trochilidae 3 12 

3 Passeriformes  Tyrannidae 3 12 

4 Passeriformes  Thraupidae 2 8 

5 Passeriformes  Emberizidae 2 8 

6 Galliformes  Cracidae  1 4 

7 Falconiformes Accipitridae 1 4 

8 Falconiformes Falconidae 1 4 

9 Caprimulgiformes Caprimulgidae 1 4 

19 Apodiformes Apodidae 1 4 

11 Passeriformes  Furnariidae 1 4 

12  Passeriformes   Dedroncolaptidae   1 4 

13 Passeriformes  Formicariidae 1 4 

14 Passeriformes  Corvidae 1 4 
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15 Passeriformes  Turdidae 1 4 

16 Passeriformes  Hirundinidae 1 4 

TOTAL 25 100 

3- Solamar  

Se determinó la presencia de 25 especies de aves, que corresponden a 14 familias y 

seis órdenes (cuadro 48), que representa el 1.55% de la diversidad nacional.  

El orden de aves mejor representado en la localidad Solamar fue con 16 especies; 

este orden estuvo compuesto por 9 familias (cuadro 48). Los restantes órdenes 

tuvieron una menor representatividad, con tres o una sola especie.  

Cuadro 48. Ordenes, número de familias y número de especies por Orden de aves, 

registradas en la localidad Solamar. 

Nro. Orden Nº de 

familias 

Nº de 

especies 

1 Columbiformes 1 2 

2 Cuculiformes  1 2 

3 Strigiformes   1 1 

4 Caprimulgiformes 1 1 

5 Apodiformes 1 3 

6 Passeriformes  9 16 

TOTAL 14 25 

La familia más representativa fue Thraupidae (tangaras), con cuatro especies. Todas 

las restantes familias registradas presentaron apenas una sola especie. 

Cuadro 49. Número y porcentaje de especies por familia de aves en la localidad 

Imbana. 

Nro. Orden Familias Nº de 

especies 

% 

1 Passeriformes  Thraupidae 4 16 

2 Apodiformes Trochilidae 3 12 

3 Passeriformes  Tyrannidae 3 12 

4 Columbiformes Columbidae 2 8 

5 Cuculiformes  Cuculidae  2 8 

6 Passeriformes  Parulidae 2 8 

7 Passeriformes  Emberizidae 2 8 

8  Strigiformes   Strigidae   1 4 

9 Caprimulgiformes Caprimulgidae 1 4 

10 Passeriformes  Furnariidae 1 4 

11  Passeriformes    Vireonidae   1 4 

12 Passeriformes  Turdidae 1 4 

13 Passeriformes  Hirundinidae 1 4 

14  Passeriformes    Troglodytidae   1 4 
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TOTAL 25 100 

4- Carigan  

Se determinó la presencia de 20 especies de aves, que corresponden a 14 familias y 

cinco órdenes. Esta diversidad representa un 1.24 % de las aves presentes en 

ecuador.  

El orden más diverso en Carigan grande fue el de los Passeriformes, con 13 especies 

aves de las encontradas en esa localidad; este orden estuvo compuesto por 9 familias.  

Cuadro 50. Ordenes, número de familias y número de especies por Orden de aves, 

registradas en la localidad Carigan. 

Nro. Orden Nº de 

familias 

Nº de 

especies 

1  

Columbiformes   

1 2 

2  Cuculiformes   1 1 

3  Strigiformes   2 2 

4  Apodiformes   1 2 

5  Passeriformes   9 13 

TOTAL 14 20 

Ninguna familia pudo considerarse dominante, pues todas presentaron dos y una 

especie.  

Cuadro 51. Número y porcentaje de especies por familia de aves en la localidad 

Carigan 

Nro. Orden Familias Nº de 

especies 

% 

1 Columbiformes   Columbidae   2 10 

2  Cuculiformes   Cuculidae   1 5 

3  Strigiformes   Tytonidae   1 5 

4  Strigiformes   Strigidae   1 5 

5  Apodiformes    Trochilidae   2 10 

6  Passeriformes    Furnariidae   1 5 

7 Passeriformes  Turdidae 1 5 

8 Passeriformes  Hirundinidae 1 5 

9 Passeriformes  Troglodytidae 2 10 

10 Passeriformes  Parulidae 2 10 

11  Passeriformes    Thraupidae   1 5 

12 Passeriformes  Cardinalidae 1 5 

13 Passeriformes  Emberizidae 2 10 

14 Passeriformes  Icteridae  2 10 

TOTAL 20 100 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Índice de diversidad de Shannon-Wiener  

Con los datos obtenidos en el campo se calculó el índice de diversidad de Shannon-

Wiener para todas las especies de aves registradas (cuadro 19) para esto se utilizó el 

programa informático PAST (Hammer et al. 2005). 

Según el análisis realizado, todas las localidades presentaron una diversidad de 

media, aunque el valor más alto correspondió a la localidad Tambo Blanco-Los Leones 

3,124); mientras que la localidad con el valor más bajo fue Carigan (2,91).  

El valor promedio para el estudio del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de 

Loja es de 3,022, que también corresponde a una diversidad media.  

Cuadro 52. Índices de diversidad y abundancia de las especies de aves registradas 

en el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja. 

Localidad   No. de 

especies  

 No. de 

individuos  

 Índice de Shannon_H  Índice de 

Simpson_1-D  Valor  Interpretación  

Tambo Blanco-

Los Leones 

31 83 3,124  Diversidad 

media   

0,9371 

Imbana 25 57 2,964  Diversidad 

media   

0,932 

Solamar 25 47 3,09  Diversidad 

media  

0,9488 

Carigan 20 58 2,91  Diversidad 

media 

0,9417 

 Promedio   25,25 61,25 3,022  Diversidad 

media   

0,9399 

Índice de diversidad de Simpson  

Los resultados del índice de diversidad de Simpson (1-D) (cuadro 52) indican que no 

existe diferencia entre las localidad de muestreadas, indica que existe una 

probabilidad de un 90 % de que dos individuos registrados al azar correspondan a una 

misma especie. Por lo tanto, las localidades demuestran una diversidad baja diversa.  

Índice de equidad 

Con los datos obtenidos en el índice de diversidad de Shannon-Wiener (cuadro 20), se 

procedió a calcular el índice de equidad (J’), el cual expresa la proporción de la 

diversidad observada en relación con la homogeneidad del hábitat estudiado. Los 

resultados se presentan de forma independiente para cada una de las localidades 

estudiadas y también se indica el promedio para todo el estudio. 
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Según este índice (cuadro 53), la equidad de los resultados totales fue del 94 %, lo 

cual evidencia alta homogeneidad e indica que al momento restaría por conocerse un 

6 % de la diversidad presente. Estos mismos porcentajes para cada una de las 

localidades indican que el valor más alto se presentó en la localidad de Carigan (97,15 

%), que correspondería al sitio estudiado con la diversidad más cercana a la realmente 

existente; aunque las localidades Solamar, Imbana y Tambo Blanco-Los Leones, 

también presentaron valores altos (superiores al 90%).  

Cuadro 53. Índice de Equidad calculado para cuatro localidades del área de 

influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja 

Localidad   No. de 

especies  

 No. de 

individuos  

 Índice de 

Shannon_H 

Equidad 

(J’) 

Porcentaje 

de equidad 

Tambo-Los 

Leones 

31 83 3,124 0,9097 90,97 

Imbana 25 57 2,964 0,9208 92,08 

Solamar 25 47 3,09 0,9601 96,01 

Carigan 20 58 2,91 0,9715 97,15 

 Promedio   25,25 61,25 3,022 0,940525 94,0525 

Índice Chao 

La diversidad estimada según el índice Chao 1, en base a los registros, indica que la 

diversidad proyectada para toda el área de estudio sería de 73 especies; esto implica 

que restarían por registrase unas 7 especies (un 9 % del total conocido). 

La localidad con la proyección de diversidad de especies más alta fue Tambo-Los 

Leones, con 34. La localidad que presentó el porcentaje más alto de diversidad 

conocida fue Carigan, con el 100%; mientras que la localidad con el porcentaje más 

bajo conocido fue Solamar, con 25 de las 31 especies proyectadas.  

Cuadro 54. Diversidad de mamíferos según el índice Chao 1 calculado para cuatro 

localidades del área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja 

Localidad   No. de 

especies  

 No. de 

individuos  

Chao-1 

Tambo-Los 

Leones 

31 83 34 

Imbana 25 57 32 

Solamar 25 47 31 

Carigan 20 58 20 

Total estudio 66 245 73 

Análisis de similitud  

El análisis de conglomerados clúster (figura 27) se indica que en términos generales la 

similitud entre las distintas localidades fue superior al 50 %, con excepción de la 

localidad de Carigan, que fue la más diferente entre las cinco estudiadas, pues 
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aparece separada de todas las demás con una similitud inferior al 30 %. Por el 

contrario, las localidades con mayor similitud en cuanto a los resultados de diversidad 

fueron Imbana y Tambo Blanco, como lo demostró el índice Jaccard, con una similitud 

superior al 50%.  

 

 Índice de Similitud de Jaccard de la Avifauna Registradas en Figura 27.

el de influencia del Plan Maestro de Agua Potable  

Abundancia  

Las especies más abundantes son Patagioenas fasciata (16 individuos), Pygochelidon 

cyanoleuca (16 individuos), Leptosittaca branickii (12 individuos), Zonotrichia capensis 

(10 individuos), Streptoprocne zonaris (12 individuos). En la figura 28, se presenta la 

distribución de frecuencia de las especies más abundantes. 
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 Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves registradas Figura 28.

en el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja  

De acuerdo a la biogeografía de las especies, la mayoría de aves encontradas son de 

hábitos generalistas, adaptados a las condiciones antrópicas y sistemas ecológicos 

simplificados, se pudo encontrar especies comunes de bosques bordes y claros de 

bosque, que constituyen especies indicadoras del grado de alteración de los mismos, 

las aves registradas en el área de intervención proyecto propuesto se ubican en las 

categorías de Comunes, y en menor número las especies de aves raras. 

Un detalle de los registros de abundancia para cada una de las localidades se muestra 

a continuación.  

Tambo blanco- Los Leones  

El mayor número de registros fue para Paloma Collareja (Patagioenas fasciata) 

Perico Cachetidorado (Leptosittaca branickii) con 12 individuos cada una, que además 

fueron las especies de aves más abundante en el estudio. 
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 Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves registradas Figura 29.

en la localidad Tambo Blanco-Los Leones  

Imbana 

La especie más abundante es Streptoprocne zonaris (Vencejo Cuelliblanco) con 10 

individuos. En la figura 30, se presenta la distribución de frecuencia de las especies de 

la localidad Imbana. 

 

 Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves registradas Figura 30.

en la localidad Imbana 

Solamar   

Las especies más abundantes en la localidad Solamar fueron Patagioenas fasciata 

(Paloma Collareja), Zenaida auriculata (Tórtola Orejuda) Pygochelidon cyanoleuca 
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(Golondrina Azul y Blanca), con 4 registros. En el siguiente gráfico se muestra las 

frecuencias de las especies registradas en esta localidad  

 

 Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves registradas Figura 31.

en la localidad Solamar.  

Carigan 

No hubo especies abundantes en la localidad de Carigan. El mayor número de 

registros fue para (Pygochelidon cyanoleuca) Golondrina Azul y Blanca y (Zonotrichia 

capensis) Chingolo o Bichauche (apenas cinco individuos), En el siguiente gráfico se 

muestra las frecuencias de las especies registradas en esta localidad.  
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 Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves registradas Figura 32.

en la localidad Carigan.  

ASPECTOS ECOLÓGICOS  

Gremios tróficos  

El análisis basado en los nichos tróficos o gremios alimentarios, constituyen una de las 

herramientas más útiles para determinar la calidad y el estado de un ecosistema. De 

las especies registradas en la zona de muestreo los gremios con mayor porcentaje de 

especies son insectívoros (44 %) y los frugívoros (30 %), los demás gremios y sus 

porcentajes se presentan en la figura 9. 

 

 Gremios tróficos de las especies de aves registradas en el Figura 33.

área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja  

La presencia alta de frugívoros en el área de estudio, se debe a la presencia de 

árboles con frutos en los fragmentos de bosque en buen estado de conservación. Otro 

gremio representativo presente en la zona son los insectívoros que en su mayoría son 

generalistas, y desarrollan sus actividades en los remanentes de bosque, pastizales, 

con una presencia abundante de insectos. 

DISTRIBUCIÓN  

Especies endémicas  

No se registró especies de aves endémicas. 

Especies migratorias  

Ninguna registrada.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Especies amenazadas  
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En cuanto al estado de conservación, en el Ecuador existen 250 especies de aves que 

se encuentran bajo algún riesgo para su supervivencia (Granizo et al. 2002). De 

acuerdo a la ―Lista de Aves en Peligro de Extinción en el Ecuador‖ (Granizo et al. 

2002), en el área de estudio se registró 2 especies dentro de alguna categoría de 

amenaza, Penelope barbata (Pava Barbada) y Leptosittaca branickii (Perico 

Cachetidorado) que se encuentra dentro de la categoría de EN Peligro (EN), que es un 

estado de conservación asignado a las especies o taxones inferiores que puede ser 

considerado en peligro de extinción en un futuro próximo. 

Y según la UICN, las especies Penelope barbata (Pava Barbada) y Leptosittaca 

branickii (Perico Cachetidorado) se encuentran dentro de la categoría de vulnerable 

(VU), lo cual significa que no está en Peligro Crítico o En Peligro, pero enfrenta un alto 

riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo. 

Cuadro 55. Estado de conservación de las especies de aves registradas en el área 

de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja. 

Nombre científico  Nombre en español 

Categoría de amenaza  

UICN 
Libro Rojo 

Ecuador 
CITES 

Penelope barbata  Pava Barbada   V u  EN     

Geranoaetus 

melanoleucus  Aguila pechinegra     II 

 Leptosittaca branickii    Perico Cachetidorado    VU    EN   II   

 Tyto alba    Lechuza Campanaria       II 

 Megascops roboratus    Búho Autillo Peruviano       II 

 Glaucidium jardinii    Búho Mochuelo Andino       II 

Coeligena iris Frentiestrella Arcoiris     II 

 Boissonneaua matthewsii    Colibrí Coronita Pechicastaña       II 

Lesbia nuna Colacintillo Coliverde     II 

Metallura tyrianthina Metalura Tiria     II 

Heliangelus micraster Solángel Gorjidorado     II 

 Colibri coruscans    Colibrí Orejivioleta Ventriazul       II 

 Adelomyia melanogenys    Colibrí Jaspeado       II 

Respecto a la Convención de CITES, en sus apéndices se incluye a las especies que 

podrían llegar a un situación de vulnerabilidad a la extinción a menos que el comercio 

de dichos especímenes no esté sujeto a una reglamentación estricta. También se 

incluyen a especies no afectadas por el comercio pero que necesitan una 

reglamentación que permita un control eficaz de su comercio ilegal. En el cuadro 55. 

Se muestran las especies de aves, que se encuentran dentro de los apéndices CITES. 

SENSIBILIDAD Y ESPECIES INDICADORAS 

Sensibilidad 

La sensibilidad de las especies registradas se compone de la siguiente manera: dos 

especies presentaron sensibilidad alta (un 3% del total registrado), 37 especies tienen 
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una sensibilidad moderada (56 %), mientras que 27 especies fueron clasificadas como 

de sensibilidad baja (41 %). 

 

 Sensibilidad de las especies de aves registradas en el área Figura 34.

de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja  

Las especies de sensibilidad alta, considerada como buena indicadora de calidad 

ambiental, fueron Penelope barbata (Pava Barbada) y Leptosittaca branickii (Perico 

Cachetidorado).  

Conclusiones 

 En total en el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable de Loja, se 

registraron 66 especies diferentes de aves, 9 anfibios y 14 mamíferos. 

 Los órdenes más diversos fueron  Carnívora en mamíferos,  Passeriformes  en 

aves y Anura en anfibios 

 La Diversidad calculada con el índice de Shannon es baja en el caso de la 

herpetofauna y media para las aves.  

 Las especies más abundantes en términos absolutos y relativos dentro del 

estudio fueron Pristimantis lymani y Pristimantis atratus, para herpetos; y 

Patagioenas fasciata (16 individuos), Pygochelidon cyanoleuca (16 individuos), 

Leptosittaca branickii (12 individuos), Zonotrichia capensis (10 individuos), 

Streptoprocne zonaris (12 individuos), para aves   

 Dentro de los mamíferos, del gremio trófico mejor representado fue carnívoros; 

para a herpetofauna insectívoros generalistas, fueron los mejores 

representados; y, para las aves los insectívoros fueron los más abundantes.  

 No se han registrado especies endémicas dentro del área de estudio  

 Para el área evaluada, se encontraron cuatro especies de mamiferos 

amnazados el oso andino (Tremarctos ornatus) y Ciervo Enano (Pudu 

mephistophiles) se incluyen dentro de la categoría Vulnerables, el tapir de 

montaña (Tapirus pinchaque) y   Ocelote (Leopardus pardalis) figuran como en 

peligro; para la herpetofauna del proyecto Pristimantis bromeliaceus 

(Vulnerable), Pristimantis atratus (En peligro) y Pristimantis versicolor se 

3% 

56% 

41% 

Alta

Moderada
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encuntran amenazadas ,y, Penelope barbata (Pava Barbada) y Leptosittaca 

branickii (Perico Cachetidorado) que se encuentran dentro de la categoría de 

vulnerable, son las aves amenazadas que se registraron en el estudio  

 La mayoría de especies registradas se consideran como de sensibilidad 

moderada a baja, con excepción de Penelope barbata (Pava Barbada), 

Leptosittaca branickii (Perico Cachetidorado), Pristimantis bromeliaceus, 

Pristimantis atratus, Tremarctos ornatus (Oso de Anteojos), Leopardus pardalis 

(Ocelote), Tapirus pinchaque  (Tapir de Montaña) y  Pudu mephistophiles  

(Ciervo Enano), son las especies de fauna registradas con una alta sensibilidad  

Recomendaciones 

 Es necesario desarrollar un programa de manejo de fauna silvestre en especial 

en las localidades Tambo Blanco e Imbana, con el objetivo de realizar 

estrategias que conlleven a la conservación y rescate de las especies 

animales, y la implementación de planes de manejo tendientes a la evaluación 

y preservación de poblaciones. 

 Es importante tomar medidas que permitan prevenir los impactos que las 

actividades de exploración y explotación desarrolladas en el área de influencia 

del Plan Maestro de Agua Potable de Loja pueda ocasionar sobre la fauna 

silvestre. 

 Establecer área de conservación para garantizar la disponibilidad de hábitat de 

los recursos faunísticos, de manera principal de las especies de fauna silvestre 

amenazadas de extinción (categorías En Peligro y Vulnerable).  

 Implementar proyectos de manejo de la regeneración natural y reforestación, 

que faciliten los recursos para enriquecimiento y mejoramiento de áreas 

boscosas y garanticen un hábitat para las diferentes especies animales.  

 Se sugiere que en coordinación con los ministerios del Ambiente y de 

Educación se desarrollen proyectos de educación ambiental dirigidos a las 

comunidades locales que habitan u ocupan el área de influencia del Plan 

Maestro de Agua Potable de Loja. Estos proyectos deben tener como eje 

principal la conservación del hábitat y de las especies de flora y fauna 

silvestres; de tal manera que se pueda contrarrestar el avance de la frontera 

agrícola y la fragmentación del hábitat, así como la disminución de la cacería.  

4.2.3 Medio socio-económico 

 

Perfil demográfico 

La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, 

así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y 

desaparición.  

El Plan Maestro de Agua Potable está ubicado en la parroquia La Victoria de Imbana 

del cantón Zamora provincia de Zamora Chinchipe y las parroquias de Jimbilla y Loja 

del Cantón Loja. 
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Población  

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 la población total de las 

parroquias en las que está ubicado el proyecto es la que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 56. Población por sexo de las parroquias La Victoria, Jimbilla y Loja. 

PARROQUIA: La Victoria-

Imbana 

POBLACIÓN TOTAL 

HOMBRES  567 1126 

MUJERES 559 

PARROQUIA: Jimbilla   

HOMBRES  563 1114 

MUJERES 511 

PARROQUIA: Loja   

HOMBRES  86631 180617 

MUJERES 93986 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD parroquial de La Victoria 

de Imbana, 2015; Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 

2015.  

A continuación, se presenta la población de las parroquias por género y grupos de 

edad. 

 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

167 
 

Cuadro 57. Población por género y grupos de edad de las parroquias La Victoria, Jimbilla y Loja. 

Grupo de Edad Parroquia La Victoria de Imbana Parroquia Jimbilla Parroquia Loja 

Total 

Menor de 1 año 27 18 3259 

De 1 a 4 años 123 88 14297 

De 5 a 9 años 165 139 17496 

De 10 a 14 años 165 142 18104 

De 15 a 19 años 119 118 19487 

De 20 a 24 años 60 83 19375 

De 25 a 29 años 62 57 16759 

De 30 a 34 años 60 50 13053 

De 35 a 39 años 53 64 10853 

De 40 a 44 años 45 45 9662 

De 45 a 49 años 48 34 9348 

De 50 a 54 años 44 58 7470 

De 55 a 59 años 40 52 6087 

De 60 a 64 años 22 38 4616 
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De 65 a 69 años 27 46 3660 

De 70 a 74 años 29 30 2563 

De 75 a 79 años 14 27 1910 

De 80 a 84 años 11 17 1356 

De 85 a 89 años 6 7 725 

De 90 a 94 años 0 1 400 

De 95 a 99 años  1 0 109 

Más de 100 años 0 0 28 

TOTAL 1126 1114 180617 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD parroquial de La Victoria de Imbana, 2015; Plan de Desarrollo y ordenamiento 

territorial del GAD cantonal Loja, 2015.  
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Etnias  

Se conoce como una etnia al conjunto de personas que tienen en común rangos 

culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas 

(música), vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación y muchas veces, un 

territorio o todas las opciones juntas, individuales o más de dos en común. Además 

estas comunidades reclaman para sí una estructura policía y el dominio de un 

territorio. 

La PEA ocupada por auto identificación étnica de las parroquias Imbana, Jimbilla y 

Loja, se detalla a continuación: 

Cuadro 58. Etnias de las parroquias Imbana, Jimbilla y Loja. 

ETNIAS/ 

PARROQUIA 

Indígena Afro Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco Otro 

Imbana 257 2   2 851 11 3 

Jimbilla 42  1   1062 7 2 

Loja 1336 3830 206 924 478 166678 6909 256 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal de Zamora, 

2015; Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015. 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

El NBI, hace referencia al número de personas que viven en condiciones de "pobreza", 

expresados como porcentaje del total de la población en un determinado tiempo; se 

considera "pobre" a una persona que pertenece a un hogar que presenta carencias 

persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, 

educación y empleo.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010 la parroquia La Victoria de 

Imbana, Jimbilla y Loja presentan los siguientes índices: 

Cuadro 59. NBI de las parroquias Imbana, Jimbilla y Loja. 

NBI NBI(HOGARES) NBI(PERSONAS) 

IMBANA 95,2% 94,13% 

JIMBILLA 92 94,16 

LOJA 31,99 35,98 

Fuente: INEC, 2010. 

Emigración  

Al realizar un pequeño análisis de la emigración en el Ecuador, esta inicia su mayor 

flujo migratorio a partir de 1999, debido a la existencia de la crisis financiera, política y 

económica en el país, lo cual incidió en una caída drástica del producto de la 
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economía y la quiebra de empresas que incidieron en una mayor tasa de desempleo; 

es así que la tasa media de desempleo en el Ecuador antes de la crisis se ubicaba en 

9,39 %, después de la crisis se ubicaba en 9,30 % y en el año 1999 de la crisis se 

ubicó en 15,10 %. Transcurridos estos años, luego del proceso de dolarización y de 

diferentes políticas macroeconómicas impulsadas por los gobiernos de turno, la tasa 

de desempleo al año actual se ubica en el 6,40 %; sin embargo sigue existiendo 

migración pero no en mayor proporción (PDyOT Cantón Loja, 2015). 

De acuerdo a las estadísticas realizadas por el INEC 2010, en las parroquias Imbana, 

Jimbilla y Loja se registra la emigración en los siguientes porcentajes: 

Cuadro 60. Población emigrante de las parroquias Imbana, Jimbilla y Loja. 

Parroquias Emigración 

Personas Emigrantes Porcentaje 

Imbana   

Jimbilla 2 0,04 

Loja 4655 87,85 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015;  

Emigración y su impacto en lo social y cultural  

La migración ha traído resultados positivos en términos económico, sin embargo, 

existen también problemas sociales derivados de la migración como lo es la 

desestructuración familiar, en donde niños y jóvenes son los más afectados, 

originándose falta de afectividad e inseguridad emocional en ellos, colocándolos en 

condiciones de vulnerabilidad.  

Otro de los efectos de la migración, es su repercusión en lo cultural ya que 

especialmente los jóvenes adoptan patrones culturales ya sea en la alimentación, 

vestido, formas de comportarse, preferencias musicales; estos cambios afectan con 

mayor magnitud a las culturas indígenas si traen cambios radicales que puedan 

afectar a toda una colectividad, por lo que es necesario adoptar estrategias y 

mecanismos para que nuestros pueblos especialmente las culturas indígenas no 

pierdan sus rasgos culturales. 

Por ello en Ecuador, se está desarrollando un proceso de educación intercultural 

bilingüe, para desarrollar la identidad cultural de niños y jóvenes, relacionados al 

fenómeno de la migración, con la seguridad de que siempre se identifiquen como un 

indígena en tierras lejanas y en contextos culturales muy diferentes a las nuestras 

(PDyOT Cantón Loja, 2015). 

Resultados de las encuestas  

Según los datos obtenidos de las 78 encuestas aplicadas en los diferentes sectores; el 

4,68 % (6 encuestas) de las personas tienen familiares que han migrado a otros 

sectores, por motivo de trabajo, religión y estudio. 
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Cuadro 61. Porcentaje de migración por barrios de la parroquia. 

Barrios (%) Razón  

Solamar 1,56 Religión 

Pucala 1,56 Trabajo 

Zalapa Alto 1,56 Estudio 

Elaborado: Grupo consultor, 2016 

Población Económicamente Activa 

El componente económico es un elemento fundamental del sistema territorial, referido 

a la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, en el 

que la población juega un rol central como factor dinamizador del desarrollo y 

eslabonamiento de los sectores primario, de transformación o secundario y de 

servicios o terciario. En esa perspectiva, el diagnóstico del componente económico 

analiza en primer lugar a la población como recurso territorial, y en segundo lugar a las 

actividades económicas que se realizan en función de los recursos presentes en el 

territorio, de tal manera que se pueda identificar las limitaciones, inequidades, 

demandas y potencialidades del territorio en el ámbito del desarrollo económico, como 

base para el planteamiento de una propuesta que impulse el desarrollo económico 

local (PDyOT Cantón Loja, 2015). 

A continuación, se presenta el cuadro de la PEA, en las parroquias Imbana, Jimbilla y 

Loja. 

Cuadro 62. PEA, parroquias Imbana, Jimbilla y Loja. 

SEXO PEA  

Imbana Jimbilla Loja 

HOMBRE  318   

MUJER  233   
TOTAL  551    

PORCENTAJE 5,31   
Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD Cantonal de Zamora, 

2015.  

Resultados de las encuestas  

De las encuestas aplicadas, se puede apreciar que el 92,3% de la población se 

encuentra Económicamente Activa y el 7,7% no cuenta con alguna fuente de ingreso. 

De esto se puede apreciar que las actividades económicas que predominan son la 

agricultura (57%) y ganadería (15,38%). 

Cuadro 63. Porcentaje po actividades 

Sector Agricultura Ganadería Albañil Chofer Carpintero Minería Ninguna 

Zalapa Alto 7,69 2,56 2,6  2,6   

Zalapa Bajo 2,56  2,6    2,6 
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Pucala 5,13   2,6    

Puralta 5,13 2,56     2,6 

Solamar 5,13 2,56 2,6   2,6  

Unión 7,69 5,13      

La libertad 10,26 2,56 2,6     

El Corazón  5,13       

Los Pinos 7,69   2,6   2,6 

Total  56,41 15,38 10,3 5,1 2,6 2,6 7,7 

Elaborado: Grupo consultor, 2016 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

Abastecimiento de alimentos 

Es evidente que la población de la parroquia de Imbana y Jimbilla sigue utilizando a la 

fauna silvestre para su alimentación, aunque según lo pobladores la cacería ha 

disminuido. Entre los principales animales de caza están las guatusas, guantas, 

armadillos y pavas  

De acuerdo con las encuestas aplicadas, una de las principales fuentes de 

abastecimiento de alimentos, es la agricultura, ganadería y pesca, que se desarrolla 

en la parroquia, tanto para su autoconsumo como para comercio. 

Tanto en la parroquias de Imbana y Jimbilla como en los diferentes sectores donde se 

aplicó la encuesta, no se existe un mercado municipal, ni se realizan ferias libres, sin 

embargo para la adquisición de otros alimentos y víveres, lo realizan en los pequeños 

comercios que se encuentran en la cabecera parroquial. 

Para los barrios de Zalapa Alto y Zalapa Bajo acuden a los diferentes mercados que 

existen en la ciudad de Loja (Mayorista, Centro Comercial etc). 

Problemas nutricionales 

De acuerdo con Ensanut (2011-2013), uno de cada cuatro niños en Ecuador padece 

desnutrición crónica, problema que se evidencia más en las niñas, según los 

resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.  

La Ensanut también revela que en el país no existen buenas prácticas de lactancia 

materna, puesto que desde muy temprana edad consumen otros líquidos diferentes a 

la leche materna entre los que predomina la leche de fórmula. Según la Organización 

Mundial de la Salud, el niño no necesita ningún otro líquido que la leche materna 

excepto vitaminas y minerales.  Los estratos más pobres y con menos educación son 

los que tienen mejores prácticas de lactancia (www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-

salud-reproductiva-y-nutricion/). 
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De acuerdo con la entrevista realizada a las diferentes unidades de salud, y consulta 

bibliográfica, entre los principales problemas de nutrición identificados, están: 

 Retardo en talla: se debe al padecimiento de desnutrición crónica temprana, 

además de que afectan a la capacidad funcional de los niños y niñas, se 

acumulan a lo largo de la vida y pueden ser transmitidas a la siguiente 

generación. 

La desnutrición crónica de niños y niñas empieza en el periodo fetal cuando la 

madre se embaraza en un estado nutricional deficiente, o su incremento de 

peso es inadecuado durante esta etapa. Continúa cuando el recién nacido no 

accede a la leche materna en la primera hora después del nacimiento o la 

lactancia exclusiva se reduce a menos de seis meses, sustituyéndola con otras 

leches que pueden estar diluidas o contaminadas. Se consolida cuando el bebé 

empieza a consumir otros alimentos en cantidades y variedad inadecuadas, por 

lo que, la tasa más alta de desnutrición aparece alrededor de los veinticuatro 

meses de edad. 

 Anemia por deficiencia de hierro: los grupos más afectados son: los niños y 

niñas, por sus mayores requerimientos debido a que están en la etapa de 

crecimiento y las mujeres en edad fértil, por la pérdida de hierro durante la 

menstruación o por las demandas durante el embarazo. Las anemias 

nutricionales pueden originarse en varias causas, pero en el ámbito 

poblacional, la principal raíz es la deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro, 

que generalmente acompaña a la desnutrición crónica, suma sus efectos 

negativos a los ya existentes, debido a la desnutrición y sus consecuencias 

persisten a lo largo del ciclo de vida  

 Deficiencia de otros micronutrientes: Se debe a la deficiencia de Cin y 

vitamina A, que juegan un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo del 

niño/niña. Ambas, tanto la carencia de cinc como la de vitamina A tienen como 

causa principal una dieta pobre en estos nutrientes. En lo que respecta al cinc, 

las mejores fuentes están en los alimentos de origen animal, mientras que la 

vitamina A se encuentra en fuentes de origen animal y vegetal; entre estas 

últimas, las frutas y verduras.  

 Prácticas inadecuadas de lactancia materna: se debe a la suspensión 

temprana de lactancia antes de los seis meses de edad, o más allá de los siete 

meses; ambos problemas inciden en el normal crecimiento y desarrollo del niño 

o niña.   

 Prácticas inadecuadas de alimentación complementaria: la transición de 

una dieta exclusiva con leche materna a otra en la que se incluyen alimentos 

complementarios no se realiza adecuadamente, lo que da origen a varios 

problemas que afectan el estado nutricional de los niños y niñas. entre las 

prácticas inadecuadas se encuentran: la baja densidad de los alimentos 

ofrecidos, la poca cantidad de alimentos de acuerdo con la edad, el escaso 

aporte de alimentos fuentes de proteína animal, la poca práctica de una 
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alimentación perceptiva (estimulación para consumir los alimentos) y el no usar 

una vajilla exclusiva. todas estas inapropiadas prácticas de la alimentación en 

este período influyen negativamente en el estado nutricional del niño o niña 

(COORDINACIÓN NACIONAL DE NUTRICIÓN MSP, 2011). 

Acceso y usos del agua y otros recursos naturales. 

Las parroquias de Imbana y Jimbilla, es rica en recursos hídricos, los mismos que son 

utilizados para actividades agrícolas y pecuarias. Además de poseer fuentes hídricas, 

tanto en la parroquia como en el área de estudio, cuenta con recursos forestales, los 

mismos que son explotados y comercializados. 

Salud factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y materna; 

morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina tradicional. 

SALUD 

Cobertura de salud  

El Ministerio de Salud ha clasificado a todo el País en 140 distritos Administrativos en 

9 zonas de Planificación. 

En las parroquias Imbana, Jimbilla y Loja existen los siguientes establecimientos de 

salud. 

Cuadro 64. Servicios médicos del Puesto de Salud de Guadalupe 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR PARROQUIAS 

SECTOR PUBLICO IMBANA  JIMBILLA  LOJA 

Hospital   3 

Dispensario IESS   1 

Dispensario Seguro Social 

Campesino 

   

Dispensario de la Policía   1 

Centros de Salud MSP  1 3 

Subcentros de Salud MSP   12 

Puestos de Salud 1  1 

Clínica Municipio   1 

Dispensario Cruz Roja   1 

SECTOR PRIVADO   2 
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Hospital   14 

Dispensario Medico   21 

Clínica   71 

Consultorio Medico   131 

TOTAL 1 1 262 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). Proceso de calificación de oferta y 

demanda de los servicios de salud, 2011.  

Morbilidad 

La parroquia Jimbilla está dentro del Área de salud Nº 3, que la conforman las 

parroquias El Valle, Jimbilla, Santiago, San Lucas.  

En el siguiente cuadro se detallan las principales causas de morbilidad a nivel del Área 

de salud Nº 3 en el que se encuentra la parroquia Jimbilla, para ello se ha tomado 

como referencia la población del cantón Loja atendida en el año 2013. 

Cuadro 65. Diez primeras causas de morbilidad. 

Diez primeras causas de morbilidad-Area de Salud Nº 3 

Número de casos Tasa 

Rinofaringitis aguda 

(Resfriado común) 

5092 75 

Faringitis aguda 4378 64 

Parasitosis Intestinal 3822 56 

Amigdalitis aguda 2895 43 

Amebiasis 2031 30 

Hipertensión arterial 1873 28 

Bronquitis aguda 1835 27 

Diarrea y gastroenteritis 

de presunto Origen 

infecciosos 

1254 18 

Gastritis y Deudenitis 759 11 

Otras afecciones 

inflamatorias de la vagina 

y la vulva 

729 11 

TOTAL CASOS   
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Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015. 

Para el caso de la parroquia Imbana, en el siguiente cuadro se muestras las diez 

primeras causas de morbilidad. 

Cuadro 66. Diez primeras causas de morbilidad de los habitantes de la parroquia 

Imbana  

Diez primeras causas de morbilidad en la Parroquia - Año 2010 

Causa de Morbilidad Número de casos Tasa 

Parasitismo 2.039 1.353,02 

Fringitis .046 694,09 

Artritis 1.216 806,90 

GEBA 708  69,81 

Amigdalitis aguda  
 

481  319,18 

Dorsalgias 380  252,16 

Neumonías 329  218,31 

Resfriado común 214  142,00 

Anemia 270  179,16 

Desnutrición 185  122,76 

TOTAL CASOS 6.868   

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD Cantonal de Zamora, 

2015. 

Natalidad 

Esta variable nos permite obtener el número promedio anual de nacimientos durante 

un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La 

tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de 

la población. 

Cuadro 67. Natalidad en las parroquias Jimbilla y Loja.  

DETALLE NACIMIENTOS POBLACION TASA DE NATALIDAD 

POR 1000 HABITANTES 

Loja  3070 180617 17,00 

Jimbilla 11 1114 9,87 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015. 
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Resultados de entrevista y encuesta  

En lo que respecta a los barrios de La Unión, La libertad y el corazón el 92,30 % de 26 

encuestados de este sector acuden al subcentro de salud más cercano, ubicados en la 

cabecera parroquial Imbana, el 7,7 % acuden al Dispensario médico del IESS, ubicado 

en el sector de Loja. 

Los barrios Zalapa Bajo, Zalapa Alto, Solamar, Pucala, Puralta el 95,24% de 42 

encuestados acuden al subcentro de salud más cercano ubicado en el barrio de 

Motupe s, dolor de cabeza, otros), el 4,76% acuden al Dispensario médico del IESS, 

ubicado en el ciudad de Loja. El barrio los Pitos los 10 encuestados acuden al 

subcentro del barrio Carigan. 

Los subcentros de salud de Carigan, Motupe y de Imbana, cuentan con buena 

infraestructura del servicio de salud. 

EDUCACIÓN  

El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto que inició su gestión 

en enero de 2010, y plantea la reestructuración del Ministerio de Educación para 

garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, busca 

influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a una educación de 

calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración desde la 

Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios 

educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y 

culturales.  

Según el Art. 30 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el ―circuito educativo 

intercultural y bilingüe es un conjunto de instituciones educativas públicas, particulares 

y fisco misionales, en un espacio territorial delimitado, conformado según criterios 

poblacionales, geográficos, étnicos, lingüísticos, culturales, ambientales y de 

circunscripciones territoriales especiales‖.  

En la actualidad, el Estado se encuentra enfocado en la descentralización de los 

diferentes servicios, de ahí que las parroquias Imbana, Jimbilla y Loja se encuentran 

en la sede de la Zonal 7, que comprende las provincias de Loja, El Oro y Zamora 

(PDyOT Cantón Loja, 2015). 

Las parroquias Imbana, Jimbilla y Loja cuentan con las siguientes instituciones 

educativas: 
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Cuadro 68. Instituciones Educativas de las parroquias. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

IMBANA JIMBILLA LOJA 

7 9 206 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD Cantonal de Zamora, 

2015; Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015. 

 

Tasa de Analfabetismo 

La Tasa de Analfabetismo expresa la magnitud relativa de la población analfabeta. 

Acontinuacion se presenta la tasa de analfabetismo para las parroquias Jimbilla y Loja. 

Cuadro 69. Analfabetismo para las parroquias Jimbilla y Loja. 

Parroquia Tasa de Analfabetismo 

Loja  2,17 

Jimbilla 11,55 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015. 

Resultados entrevista 

En el recorrido por los diferentes barrios y entrevista realizada con los diferentes 

Directores, se identificó que cada uno de estos barrios cuenta con una unidad 

educativa. 

Cuadro 70. Instituciones educativas  

Nombre  Barrio  Director Profesores Estudiantes 

en último año  

Ramón Bermeo Zalapa Bajo Gloria Davila 1 10 

José Rafael 

Arixga Vega   

Zalapa Alto  Luz Amelia 

Gonzales  

2 24 

Manuel Segundo  Unión  Fanny Velez 1 5 

Elaborado: Grupo consultor, 2016 

VIVIENDA  
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A continuación, se detalla el número el total de hogares en relación al número de 

viviendas propias 

Cuadro 71. Total, de hogares 

Sector Total, de Hogares  Hogares que habitan en 

viviendas propias 

Parroquia Loja 27240 24455 

Parroquia Jimbilla 300 232 

Parroquia Imbana 250 215 

Fuente: INEC, 2010 

Resultados de las encuestas 

Según datos obtenidos de las encuetas realizadas por barrios se obtuvo el tipo de 

vivienda está representada por Casa o Villa, con un 58,97%, el 33,33% habitan en 

media agua y el 7,69% tienen cobacha. 

Cuadro 72. Tipo de vivienda por barios  

Tipo de 
Vivienda 

Zalap
a Alto 

Zalap
a Bajo 

Pucal
a 

Puralt
a 

Solama
r 

Unió
n 

La 
libertad 

El 
Corazón 

Los 
Pinos 

TOTA
L  

Casa o Villa 12,82 2,56 7,69 7,69 10,26   12,82 2,56 2,56 58,97 

Departament
o                   0,00 

Mediagua 2,56 5,13   2,56 2,56 5,13 2,56 2,56 10,26 33,33 

Rancho                   0,00 

Covacha           7,69       7,69 

Choza                    0,00 

Elaborado: Grupo consultor, 2016 

Según datos obtenidos de las encuetas 90 encuestas realizadas por barrios, el 58,97% 

del techo es de teja, el 58,97,7% de los pisos es de cemento/ladrillo, y el 66,67% de 

las paredes están compuestas de bloque/ladrillo/hormigón (Tabla 4.8) 

Cuadro 73. Materiales de las viviendas  

Material 
Predominantes  

Zalap
a Alto 

Zalap
a 

Bajo 

Pucal
a 

Puralt
a 

Solam
ar 

Unió
n 

La 
Liberta

d 

El 
Corazó

n 

Los 
Pino

s 

TOTA
L  

TECHO 

Hormigón/losa/ 
cemento 2,56       5,13       7,69 15,38 

Zinc   2,56 2,56 2,56   2,56 10,26 2,56   23,08 

Asbesto       2,56           2,56 

Teja 12,82 5,13 5,13 5,13 7,69 10,26 5,13 2,56 5,13 58,97 
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Palma                     

PISO 

Duela                     

Marmol                     

Cerámica/baldosa   2,56               2,56 

Cemento/ladrillo 12,82 5,13 5,13 10,26 10,26 2,56 5,13   7,69 58,97 

Tabla/tablón no 
tratado 2,56   2,56   2,56 10,26 10,26 5,13 5,13 38,46 

Caña                     

PAREDES 

Hormigón/Bloque/lad
rillo 12,82 7,69 5,13 10,26 12,82 7,69 5,13   5,13 66,67 

Asbesto/cemento 2,56   2,56         2,56 2,56 10,26 

Adobe/tapia                 2,56 2,56 

Madera           5,13 10,26 2,56   17,95 

Bahareque                 2,56 2,56 

Caña                     

Elaborado: Grupo Consultor, 2016 

Tenencia de Vivienda: De las 78 personas encuestadas se identificó que el 89,74%, 

cuenta con vivienda propia y totalmente pagada, el 10,26 % es arrendado. 

ESTRATIFICACIÓN  

Organización y tejido social de las parroquias Jimbilla y Loja 

Seguridad social  

La Seguridad Social es un derecho que le asiste a todo persona de acceder por lo 

menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad, es una de las 

principales garantías establecidas en las declaraciones de derechos humanos y en el 

pacto de los derechos económicos y sociales. Este derecho es aplicable a cualquier 

persona independientemente de su condición social, laboral, étnica, sexual o de 

cualquier otra índole. De ahí la importancia de conocer qué proporción de la población 

goza, directa o indirectamente de los beneficios de la seguridad social.  

El encargado de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio, que forma parte 

del Sistema Nacional de Seguridad Social es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia, quien tiene la misión de proteger a la población urbana y rural con relación 

de dependencia laboral o sin ella. 

Seguro Social general  
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A través del Seguro Social General, tanto el afiliado como sus hijos menores de 18 

años tienen derecho a la atención médica, así como otros beneficios para el afiliado 

tales como: seguro de pensiones, riesgo de trabajo, banco del IESS (BIESS), entre 

otros.  

Seguro Social Campesino  

El Seguro Social campesino es un régimen especial del Seguro General Obligatorio, 

que protege a la población rural y a los pescadores artesanales y es uno de los 

seguros que más solidaridad social aplica. Es importante mencionar que no solo es 

beneficiario el jefe de familia asegurado, sino también el cónyuge o conviviente, hijos y 

familiares que vivan bajo su dependencia, así como también la persona jubilada. 

Cuadro 74. Aporte o Afiliación al Seguro Social 

Aporte o afiliación a la Seguridad Social 

Parroqu

ia 

Segur

o 

ISSF

A 

Segur

o 

ISSPO

L 

IESS 

Segur

o 

Gener

al 

IESS 

Seguro 

Voluntar

io 

IESS 

Seguro 

Campesi

no 

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISS

POL 

No 

Aport

a 

Se 

Ignor

a 

Total 

Loja 1400 537 25944 3123 972 3088 7839

1 

2834 11628

9 

jimbilla  1 16 2 110 1 489 29 648 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015. 

Seguridad humana  

Se la puede definir como un concepto integral de seguridad. Mientras la noción de 

seguridad nacional apunta a la seguridad y defensa de un Estado o nación, la 

seguridad humana se centra en el usuario final de la seguridad, el ser Humano.  

Actualmente en el Ecuador, se ha implementado el Plan Integral de Seguridad 

Ciudadana y Modernización de la Policía Nacional, con la finalidad de fortalecer y 

modernizar los mecanismo necesarios para garantizar los derechos humanos, en 

especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los 

niveles de delincuencia y el incremento de la calidad de vida de todos los habitantes 

del Ecuador.  

El Plan de Seguridad Ciudadana tiene como objetivos principales la reducción de la 

violencia, la criminalidad, el respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia, el 
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incremento a la confianza institucional, la recuperación de los espacios públicos y el 

involucramiento de todos los niveles del Estado y de la Sociedad en este proceso.  

En así, que en la ciudad de Loja se crea mediante ordenanza el Consejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana, como una propuesta de construcción participativa de 

programas para la prevención y seguridad ciudadana, que contribuyan con la labor de 

la Policía, en la búsqueda de reducir el delito y la sensación de inseguridad, teniendo 

como objeto formular y ejecutar las políticas locales, planes y evaluación de resultados 

sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; se encuentra 

conformado por un comité ejecutivo integrado por GAD – Municipal de Loja, 

Gobernación, Comandancia Provincial de Policía, y Fiscalía. 

Para la parroquia de Jimbilla cuenta con una Unidad de Policia comunitario. 

Promoción y prevención  

Como parte de la Promoción y prevención, el Comando Provincial de Loja realiza 

constantes operativos anti delincuenciales en la ciudad de Loja, en diferentes horarios, 

con la finalidad de bajar los índices delincuenciales; contando con el apoyo de la 

FF.AA. en ciertos operativos de control.  

A través del personal de inteligencia del Comando Provincial de Loja, se realizan 

operativos de allanamiento a domicilios en donde viven personas de dudosa 

procedencia.  

Diariamente la policía, viene dando apoyo en las calles céntricas de la ciudad de Loja, 

con la finalidad de dar mayor presencia policial a las casas comerciales, bancarias y 

ciudadanía en general.  

Coordinación con la Dirección Provincial de Educación de Loja, con la finalidad de 

seguir con las capacitaciones y concientización con los alumnos del segundo año de 

bachillerato de los diferentes establecimientos de educativos en los campos de 

educación vial, orden y seguridad. 

Tradiciones y fiestas religiosas  

Las tradiciones y fiestas religiosas predominan en cada uno de los rincones de nuestra 

provincia de Loja y particularmente en cada parroquia de nuestro cantón, desde 

nuestros antepasados la fe y la religión es lo que ha caracterizado a nuestra cultura, la 

cual se transmite de generación en generación, por ello indistintamente del lugar cada 

sitio festeja sus fiestas religiosas en honor a su patrona o patrón protector.  

Como parte de esta identidad religiosa que forma parte de nuestra cultura, está la fe 

en la venerada imagen de la Virgen de El Cisne, la cual no solo ha trascendido en 

nuestro cantón y provincia, sino también a nivel nacional e internacional.  
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La imagen es historia que nace en un pequeño poblado situado a 70 kilómetros de 

Loja, en donde se levanta un enorme templo gótico. En su interior se venera la imagen 

de la Virgen María, la cual fue tallada a fines del siglo XVI por Diego de Robles, autor 

de la Virgen del Quinche y la de Guápulo.  

La basílica de El Cisne, año tras años es visitada por muchos feligreses, en donde se 

celebran diferentes eventos religiosos, adornando el santuario con flores típicas del 

lugar colgadas en el interior y exterior del santuario.  

La romería de la virgen de El Cisne es una de las fiestas religiosas más tradicionales 

que aglutina a miles de personas de diferentes edades, sitos, etnias, etc.; se lo puede 

considerar como único en su género, en donde miles de peregrinos llevan en hombros 

la portentosa imagen a la ciudad de Loja. 

Cuadro 75. Tradiciones y fiestas religiosas de las parroquias Loja y Jimbilla. 

Tradiciones y fiestas religiosas 

LOJA Procesión del Valle: San Juan del Valle, uno de los lugares más 

bellos de Loja por su arquitectura colonial, es el escenario donde 

se desarrolla la Procesión de Semana Santa, una tradición que 

inicia hace sesenta años aproximadamente. Los moradores de la 

parroquia organizan con unas dos semanas de anticipación lo 

que será el Vía Crucis viviente, que inicia en el Valle y recorre 

toda la ciudad de Loja.  

Colada Morada y las Figuras de Pan: Fiesta y tradición que 

representa a la cultura de Loja, la cual se inicia en el mes de 

noviembre como pate de las festividades novembrinas, el 

recuerdo de nuestros familiares que partieron al más allá y el 

retorno de nuestra querida "Churonita".  

Feria de Integración Fronteriza: Considerada una de las más 

antiguas de Latinoamérica, fue creada en 1829 por decreto 

supremo del Libertador Simón Bolívar en honor a la Santísima 

Virgen del Cisne. Esta feria se desarrolla en el Complejo Ferial 

Ciudad de Loja, del 1 al 15 de septiembre, en donde se puede 

observar una gran variedad de comercio, artesanías y la más 

variada muestra cultural del Sur del Ecuador y el Norte de Perú.  

Peregrinación de la Virgen del Cisne:La Virgen de El Cisne es 

una de las imágenes más veneradas del Ecuador, su devoción 

no se centra solo en los habitantes del Ecuador sino que se ha 

expandido a otros países. La fe en la Virgen de El Cisne está 

ligada a muchos milagros, la cual se transmite de generación en 

generación. Se estima que en la última romería existió la 

presencia de más de 20000 personas que emprenden una 

caminata desde El Cisne hasta la ciudad de Loja, 
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aproximadamente 75 Km de recorrido. Se considera como uno 

de las fiestas más importantes para la ciudad por su tradición, 

devoción y fe.  

Fiestas del Peregrino: Con la presencia de la sagrada imagen de 

la Virgen de El Cisne, se dan inicio a las noches del peregrino del 

1 al 8 de septiembre, en donde se pueden apreciar la gran 

cantidad de personas que nos visitan desde los diferentes 

rincones de la patria; en estas noches lojanas se puede apreciar 

todo un espectáculo de luces, danzas, artista y sobre todo la 

alegría de su gente.  

JIMBILLA En esta meseta rodeada de cerros y lomas se destaca la mayor 

cuenca hidrográfica que está centrada en el río Zamora. Su 

fiestas religiosa se celebra el 7 de octubre en honor a Nuestras 

Señora del Rosario  

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015. 

Gastronomía  

Podemos señalar que el cantón Loja se caracteriza por contar con una variada 

gastronomía que nos distingue de las demás cantones y provincias, en donde 

podemos citar los siguientes platos típicos. 

Cuadro 76. Gastronomía del cantón Loja, platos típicos  

Platos Típicos Detalle  

Repe  Elaborado a base de guineo o plátano verde y quesillo  

Arveja con guineo  Elaborado con el grano de la arveja seca, guineo o plátano 

verde y quesillo  

La Cecina  Carne finamente cortada, seca al sol y asada a la brasa; 

acompañada de yuca y encebollado  

El ají de pepa  Preparado con pepa de zambo molido y condimentado con 

ají, culantro y especies. Esta preparación es acompañada en 

todos los platos típicos  

El Cuy  Se sancocha con aliños y luego asado en la braza; se 

acompaña con mote, para, lechuga, tomate.  

El tamal lojano  Es una mezcla de maíz seco remojado con manteca de 

chancho, envuelto en hoja de achira con condumio de carne 
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 de cerdo o pollo.  

La Humita  Compuesta por choclo tierno se mezcla con manteca de 

chancho y sal, se envuelve en hoja de maíz, con condumio 

de queso o quesillo  

Las Quesadillas  Elaboradas con agua y harina de trigo, se rellena con una 

mezcla de chuno (harina) que se extrae de la planta de 

achira, manteca de cerdo, azúcar, huevos y quesillo, luego 

se lleva al horno  

El sango  

 

Es una mezcla de agua o leche y harina de maíz seco 

tostado y molido aderezado con quesillo y sal.  

Miel con quesillo  Servido con miel de panela elaborado a base de caña de 

azúcar acompañado con quesillo tierno y fresco  

La horchata  Bebida compuesta por la infusión de cerca de 22 hierbas 

medicinales y flores  

Bocadillo  Elaborado con panela y maní  

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal Loja, 2015. 

Organización y tejido social de la parroquia Imbana 

Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros de baja capacidad económica.  

Estructura de Poder.- Están administrados por el Gobierno Parroquial de Imbana. 

Están organizados en barrios, que poseen directivas de administración y gestión de 

cada comuna. Existen también autoridades delegadas de la Gobernación como la 

Tenecia Politica, que a su vez coordina actividades de seguridad ciudadana con una 

Unidad de Policia Comunitaria para toda la parroquia. Directivos del Puesto de Salud. 

Autoridades de la esceula Jaen y Mainas y del Colegio Nacional Imbana, la Iglesia 

tiene presencia a través de su párroco parroquial. Existen también formas de 

organización productiva y de gestión de entre ellas los gremios de padres de familia, 

organizaciones campesinas y productores.  

Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesia, catequistas y 

organismos asociados y federados de la parroquia rural. 
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Tipo de Asentamiento.- Cabecera parroquial integrada y urbanizada que posee 

servicios de alumbrado publico y agua tratada. Calles establecidas y delimitado lo 

urbano de los rural. Los barrios de la parroquia están dispersos. Por ello el acceso a 

servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, desechos solidos) es limitado. El promedio 

de tiempo para trasladarse de un barrio a otro es de media media hora en vehiculo. 

Existiendo todavía algunas comunidades que se ingresa a pie. Los barrios más 

importantes son los siguientes:  

− Imbana (cabecera parroquial)  

− La Libertad,  

− La Unión,  

− Las Palmas,  

− Bellamaría,  

− El Tibio Bajo  

− El Tibio Alto  

− El Cristal  

− Peña Blanca,  

− Tambo Blanco  

− Los Guabos  

− San Juan del Oro  

 

ASOCIACIONES: Organizaciones "La Victoria de Imbana", "Reina del Cine", "La 

Dolorosa", Nina Pacary. Tenencia Política, Clubes Deportivos; Reina del Cisne, Visión 

Futuro; Junta Eclesiástica, Colegio de Imbana, Escuela Jaén y Mainas, Jardín Pablo 

Neruda. 

Resultado de encuesta 

En el barrio La libertad de la parroquia Imbana cuenta con una Organización de 

mujeres denominada Grazon de Oro, la misma que se dedica a la crianza de animales 

menores y cultivos de ciclo corto. En lo que respecta al resto de comunidades 

visitadas, no se registraron organizaciones de tipo social o productivo, sin embargo, 

cada barrio cuenta con su representante barrial o presidente, con los cuales se 

organizan para el desarrollo de algún tipo de actividad en beneficio a la comunidad. 

De acuerdo con las encuestas aplicadas, en los diferentes barrios se realizan eventos 

de índole religioso, así como también Semana Santa, Navidad, Día de Difuntos u otros 

eventos. 

Cuadro 77. Eventos de la parroquia  
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Barrios Eventos culturales 

Zalapa Alto 

Señor de la Agonía 

San Francisco 

Virgen del Cisne 

San José 

Zalapa Bajo 

Fiestas de la Virgen 

Morena 

Jesús del Gran Poder 

Puralta Virgen de Fátima 

Pucala 

Fiesta del Niño 

Virgen Inmaculada 

Corazón  Virgen de Santa Cruz 

Libertad Virgen Dolores 

La Unión Señor de la Agonía 

Elaborado: Grupo Consultor, 2016 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Sistema de abastecimiento de agua  

La población del Área de Influencia del se abastece principalmente de energia 

procedente de red pública, a continuación, se describe el número de viviendas que se 

beneficia de este servicio básico. 

Cuadro 78. Abastecimiento de agua 

Sector Viviendas con abastecimiento 

de agua por red pública en su 

interior  

Viviendas con abastecimiento 

de agua por tubería en su 

interior 

Parroquia Loja 35565 36920 

Parroquia Imbana 21 34 

Parroquia Jimbilla 31 78 

Fuente: INEC, 2010 

Electricidad  
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La población del Área de Influencia del se abastece principalmente de energía 

procedente de red pública, a continuación, se describe el número de viviendas que se 

beneficia de este servicio básico. 

Cuadro 79. Abastecimiento de energía 

Sector Viviendas con servicio de 

energía eléctrica  

Porcentaje de Viviendas con 

servicio de energía eléctrica 

Parroquia Loja 45106 98,93 

Parroquia Jimbilla 250 85,91 

Parroquia Imbana 209 83,59 

Fuente: INEC, 2010 

Eliminación de desechos sólidos  

En las parroquias de Jimbilla e Imbana el porcentaje de eliminación de basura por 

carro recolector es baja como se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro 80. Eliminación de desechos sólidos 

Sector Viviendas que eliminan la 

basura por carro recolector  

Porcentaje de Viviendas que 

eliminan la basura por carro 

recolector 

Parroquia Loja 41661 91,37 

Parroquia Jimbilla  57 19,58 

Parroquia Imbana 49 19,60 

Fuente: INEC, 2010 

Acceso a Servicios de Telecomunicaciones  

En las parroquias de Jimbilla e Imbana los servicios de comunicación son bajos como 

se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro 81. Eliminación de desechos sólidos 

Sector Hogares que disponen de 

computador  

Viviendas que disponen de 

servicio telefónico  

Parroquia Loja 23242 20703 

Parroquia Jimbilla  10 0 

Parroquia Imbana 14 2 

Fuente: INEC, 2010 
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Redes Viales y de Transporte 

Las redes viales definen distintos niveles de articulación territorial sea está a escala 
local, parroquial o cantonal; en el actual contexto estas definen la organización y 
funcionalidad de los principales corredores para el tráfico de pasajeros, mercancías y 
los vínculos urbano parroquiales entre los distintos núcleos del cantón Loja.  
Las vialidades un elemento básico de la forma urbana y de la estructura de la ciudad, 
pues en torno a ella se ordenan todos los elementos, comprende el análisis de la 
infraestructura vial que liga a los distintos centros poblados. La infraestructura vial 
cantonal se encuentra definida por tres tipos de vías: primaria, secundaria, terciaria y 
vecinal. A las vías primarias las constituyen asfaltadas; a las secundarias vías 
asfaltadas angostas; las terciarias vías lastradas y a la red vecinal chaquiñanes o 
senderos que son las vías no transitables o no carrosables.  
La longitud total de vías en el cantón es de aproximadamente 1921,70 Km, 264,84 km 

(13,78%) corresponde a la red primaria (Vía pavimentada, dos o más vías), 7,25 km 

(0,37%) a la red secundaria (Via asfaltada una via) 504,10 km (26,23%)  (Vía Lastrada, 

revestimiento suelto o ligero una vía, dos o más vías), 318,78,0 km. (16,58 %) 

corresponde  a la red urbana, 826,73 km (43,02%) corresponden a  (camino de 

verano, herradura) que conectan a las distintas comunidades entre sí, las mismas que 

permiten el acceso vehicular a los predios.  

En la parroquia Imbana  cuenta con un total de  302.25km en vialidad, clasificados de 

la siguiente manera: vías adoquinadas 0.3km, afirmadas 3.33km, en vías de tierra 

31.75,  senderos con mayor representatividad en caminos de herradura con 205  km. 

TRANSPORTE 

En la Parroquia Imbana  el transporte público es restringido, ya que el único medio de 

transporte público es el bus Interprovincial Vinoyacu, que va desde la ciudad de Loja 

hasta la cabecera parroquial de Imbana, en horarios de 4H00 AM, 12H20 y 17H00,  

En la Parroquia Jimbilla cuenta medio de transporte público es el bus Interprovincial 

Vinoyacu, y Sur Oriente  que va desde la ciudad de Loja.  

La Flota de vehículos de transporte público en la ciudad de Loja está constituido por 

busesurbanos, taxi convencional, taxis ejecutivos, carga liviana, modalidad mixto, 

escolar, volquete; las cuales ascienden a un total de 2480 unidades; siendo el servicio 

de transporte de taxi convencional, el que mayor número de unidades posee; seguido 

del taxi ejecutivo, y de transporte de carga liviana. 

Resultado de encuestas 

De acuerdo con las encuestas aplicadas, cuentan con los siguientes servicios básicos: 

Cuadro 82. Servicios básicos 

Energía Eléctrica 100% 

Agua Potable 12,82% 

Agua Entubada 25,64% 
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Acequia 61,54% 

Transporte Público 33,33% 

Telefonía Fija 12,82% 

Telefonía Móvil 94% 

Elaborado: Grupo Consultor, 2016 

En el cuadro se puede observar que los moradores en su mayoría tienen acceso a 

energía eléctrica, en lo que respecta al servicio de agua potable solo cuenta con el 

12,82% de las personas encuestadas, en cuanto a vialidad los barrios cuenta con vías 

secundarias, mismas que en su mayoría están solo lastradas y se encuentran en 

malas condiciones y de primer orden 
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4.2. IDENTIFICACION DE SITIOS CONTAMINADOS 

4.3.1. Metodología de valoración de pasivos ambientales 

Evaluación económica del daño ambiental - aspectos biofísicos 

Se debe procurar la restauración, de un recurso natural cuando a este se ha 

ocasionado un daño biofísico. En este caso, para realizar la cuantificación  

económica asociada a esta restauración, debe identificarse los niveles presentes en 

el recurso antes de la alteración. La recuperación del recurso natural hasta los niveles 

aceptables está determinada por la magnitud del daño ocasionado, las  

características del recurso natural, el tiempo de la recuperación y el área   afectada. 

 

La restauración de un recurso natural hasta su estado inicial previo a la alteración, 

implica la ejecución de una serie de actividades que tienen  que desarrollarse  y que 

representan costos que deben ser cubiertos por quien cause el daño. Estos dependen 

de la magnitud del daño y del tiempo de restauración del recurso natural afectado, así 

como el nivel de restauración que se deba alcanzar, determinado por el estado de 

conservación en que se  encontraba el recurso en  el momento  en  que fue afectado.   

Evaluación económica del daño  ambiental -  aspecto social 

Para el establecimiento del daño  social  ocasionado con la  afectación del recurso 

natural, se requiere la identificación de los beneficios que dicho recurso Ie brinda a la 

sociedad, para permitir determinar la relación existente  entre  el nivel de afectación 

del recurso natural y la pérdida de beneficios sociales. Dichos beneficios están 

determinados  por la cantidad y calidad de los flujos que provee el medio natural. De 

este modo, la población tiene las siguientes alternativas  cuando se ven afectados los 

flujos que deriva del capital natural: 

Seguir disponiendo de los flujos en una menor cantidad y calidad. 

Sustituir la oferta de flujos con otros bienes y servicios, mientras  es posible la  

sustitución, en  una  cantidad equivalente a la disminución generada con la alteración 

de recursos naturales. 

Perder definitivamente la oportunidad de aprovechar esos flujos, ya sea temporal o 

permanentemente. 

Cualquiera de las alternativas representa una pérdida de bienestar social que debe ser 

compensada apropiadamente. Lo de apropiado se refiere, principalmente, a que la 

población alcance un nivel de bienestar comparable al que disfrutaba previamente a la 

alteración del recurso natural, lo que significa alternativas de flujos que compensen o 

sustituyan los que se dañaron. 

Método directo basado en  los  beneficios perdidos con  la afectación de 

recursos naturales. 

Se identifican siete beneficios: flujo de materias primas, flujo de productos de consumo 

final, seguridad en el abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales, 

esparcimiento, desarrollo espiritual, protección física y protección a la salud. Para 

efectos de estimar el daño social debido a la alteración de recursos naturales por 

acciones humanas, se han hecho cuatro agrupaciones de beneficios 
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Pérdida de beneficios debido a la disminución de materias primas y productos de 

consumo final. 

Dado que es factible y posible la pérdida de beneficios debido a la disminución de 

materias primas y productos de consumo final cuando se  afecta un recurso natural, 

será necesario estimar dicha pérdida considerando las cantidades perdidas y  los  

precios de  los  distintos bienes y servicios afectados. Dicha estimación ha de 

realizarse para todo el período que tardaría el o los recursos afectados en recuperarse 

hasta el nivel de conservación antes de la alteración. Para lograrlo se requiere 

disponer de la información correspondiente de precios y cantidades o de las 

estimaciones pertinentes. Asumiendo que dicha información está disponible o que se 

pueden hacer las estimaciones, el cálculo del beneficio perdido por estos rubros 

estaría dado por 

Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección y de seguridad en el 

abastecimiento futuro de bienes  y  servicios  ambientales que  brinda  el  recurso 

natural 

Si el o los recursos naturales brindan a la población, protección a desastres naturales y 

seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios en el futuro, una afectación a los 

mismos puede provocar un aumento de la vulnerabilidad de esta población a desastres 

naturales o provocados y a  que desaparezca o  disminuya el  flujo  de bienes y 

servicios que brinda el recurso. Esto significa una pérdida del beneficio proporcional al 

cambio ocurrido en la vulnerabilidad. Una estimación económica del daño ocasionado 

con esta afectación puede obtenerse contabilizando: 1)  los  costos  necesarios  en  

que  se  debe incurrir para minimizar el riesgo a desastres naturales y 2) los costos de  

medidas sustitutivas para garantizar el  flujo  de bienes y servicios que se dejarán de 

percibir por la alteración del recurso natural, al nivel que se encontraba antes de la 

afectación del recurso. Es decir, si es posible establecer el cambio en la vulnerabilidad 

y asociar las medidas correspondientes, entonces: 

Beneficio perdido por el daño a la salud de la población dada la afectación al recurso 

natural 

Al afectarse un recurso natural éste puede desencadenar una serie de problemas 

relacionados con la salud tales como enfermedades, plagas y deterioro a 

infraestructuras básicas destinadas a mantener mejores niveles de salud. Atender 

cada uno de estos aspectos representa incurrir en costos, los cuales se pueden 

asociar con el daño ambiental ocasionado. Para la estimación correspondiente se 

requiere del establecimiento de las relaciones causales, de tal manera que dichos 

problemas sean asociados a la alteración del recurso natural en el nivel que ha sido 

afectado. Es decir, que dichos problemas sean correspondidos con el cambio en el 

estado de conservación del recurso. 
 
En el caso de enfermedades los costos están asociados al tratamiento curativo 

necesario en la atención de pacientes, tanto de los que han sido afectados como de 

los que pueden ser potencialmente afectados, lo que implica estimar el nivel de 

incidencia de la enfermedad hacia la población total. Si la alteración del recurso natural 

genera la aparición de plagas se  requiere de actividades de atención directa de los 

vectores aparecidos, así como de las medidas preventivas hacia la población. 
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Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual  debido 

al daño del recurso natural. 

Cuando un recurso natural es alterado debido a las acciones humanas, es esperable 

una modificación del paisaje que provoca las facilidades  para el esparcimiento y el 

desarrollo espiritual de las personas. Las personas pueden aceptar convivir con dicha 

modificación perdiendo el bienestar que reciben por el disfrute del esparcimiento y el 

desarrollo  espiritual que Ie brindaba el recurso  antes  de  la alteración. 

4.3.2. Resultados 

Sobre los resultados obtenido en el levantamiento de la línea base y la evaluación 

ambiental podemos indicar que de acuerdo a la metodología de la valoración de los 

pasivos ambientales descritos anteriormente. 

Existen en ciertos sitios o fuentes contaminantes en el área de influencia directa 

del Plan Maestro de Agua potable de la ciudad de Loja, como lo demuestran las 

siguientes imágenes. 

 

 

Tuberia de PRFV cerca del paso de la 

conduccion por el rio Tambo Blanco 

sector el Tambo 

Tuberia de hierro cerca del poblado de El 

Corazon 

 
 

Tuberia de PRFV cerca del paso de la 

conduccion por el rio Tambo Blanco 

Basura en la via cerca a la captacion 
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sector el Tambo 

 Pasivos ambientales encontrados a lo largo del proyecto Figura 35.

 

Lo que determina que sean removidos inmedatamnete o sean reciclados como lo 

dispone el plan de acción y plan de manejo 

 

4.2. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES  

Para esta metodología se requiere: identificar los principales bienes y servicios que de 

manera directa e indirecta contribuyen en la generación de ingresos, obtener el precio 

de mercado para s bienes y servicios identificados; cuantificar dichos bienes y 

servicios en la actividad económica en que están participando. Todo esto, con la 

finalidad de resaltar la importancia de la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, mediante el cálculo de los ingresos actuales y potenciales de las 

diversas formas en que se utiliza la biodiversidad y sus servicios actualmente. El 

cálculo de bienes y servicios ambientales deberá determinarse para el periodo de un 

año. 

Entre los bienes y servicios ambientales que aporta el capital natural están: 

Servicios ambientales 

- Belleza escénica como servicio ambiental de los bosques 

El servicio ambiental de belleza escénica no es cuantificable; por lo tanto, no es 

posible monitorear un volumen o cantidad específica del servicio. Sin embargo, para 

estimar los ingresos es necesario contar con un valor monetario específico que cada 

turista deberá pagar por el gozo de cierto servicio. 

Existen dos formas de obtener este valor, la primera es mediante la disposición de 

pago que el turista tiene por el disfrute de la belleza escénica que posea un  

determinado ecosistema, la disposición de pago variará de acuerdo con la diversidad 

de ecosistemas y las características propias que posee cada uno en términos de 

belleza escénica. Otra manera de acercar el valor monetario que cada turista debe 

pagar es por medio del costo que representa para el ente administrativo mantener la 

calidad del servicio de belleza escénica que brinda el ecosistema, este es un costo  

que  no necesariamente incluye el valor del servicio ambiental en sí. 
 
Una vez que se cuenta con  un valor  monetario (precio) para el disfrute de la belleza 

escénica de  un ecosistema determinado, es necesario  cuantificar el número de 

turistas que disfrutan de ese servicio, los turistas pueden ser  nacionales o 

extranjeros, esta separación  es fundamental  debido a que  el turista  nacional  

contribuye  de manera  indirecta  (mediante  el  pago  de  impuestos)  para  la 

conservación  de los ecosistemas; mientras que el turista extranjero toma como algo 

ya establecido la belleza  escénica  de los ecosistemas, por lo cual no asume  costos 

indirectos adicionales para conservarla y protegerla. Hecha esta  separación  entre  el  
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turista  nacional  y  el  extranjero, la estimación  de los ingresos derivados del servicio 

ambiental de belleza escénica de los ecosistemas está dada par la ecuación: 

 

Bienes ambientales 

Los bienes que se analizan tienen la característica  fundamental  de que son tangibles  

y susceptibles de cuantificar, es posible obtener un precio para cada bien, 10 que 

permite una estimacion  de los ingresos generados  por el aprovechamiento  de cada 

uno de ellos. 

- Agua  

EI agua es un bien que consumen  las distintas actividades  económicas  para su 

respectivo  proceso productivo,  estas actividades  tienen  un consumo  (m3/año) 

determinado  por el cual deberían  pagar un precio  para obtenerlo  ($/m3).   Como  el 

agua  es  un bien que  puede  ser utilizado  en distintas actividades,  el precio del 

agua no debe hacer diferencias entre sectores económicos. 

En el caso del sector doméstico,  aunque no usa el agua para actividades  productivas  

propiamente, su  consumo implica  el  pago  respectivo. 

- Productos maderables y no maderables del bosque 

Por las diversas especies maderables y no maderables en los ecosistemas, que son 

de interés económico, existen en el mercado precios diferentes, para estimar los 

ingresos por el aprovechamiento de las especies maderables y no maderables de 

procedencia silvestre, es necesario conocer el volumen que se aprovecha proveniente 

de la siguiente ecuación: 

- Productos medicinales derivados de la biodiversidad 

Algunas plantas silvestres son utilizadas como productos medicinales para el 

tratamiento de ciertas enfermedades, normalmente es posible cuantificar  el volumen 

utilizado en kilogramos y para estos productos existe un precio en el mercado que el 

consumidor está dispuesto a pagar. Por lo tanto, la ecuación para estimar los ingresos 

derivados de plantas medicinales de origen silvestre es: 

- Plantas ornamentales 

Como sucede con las plantas medicinales, existe una explotación/extracción de 

plantas ornamentales, aunque se ha desarrollado una actividad económica de plantas 

ornamentales producidas que ha disminuido la presión por la extracción de plantas 

silvestres. La cuantificación de las plantas silvestres comerciales se realiza por unidad. 

Estas plantas tienen un precio en el mercado que permite establecer la siguiente 

ecuación para estimar los ingresos provenientes de esa actividad: 

- Artesanías  

La contabilidad de la artesanía comercial involucra una serie de dificultades propias de 

esa actividad, su comercialización es por precios, por lo que no hay una unidad de 

medida establecida y única. Esto obliga a contabilizar el número de piezas que se 

demandan en el mercado y a conocer el precio de cada pieza. Si para algunos 

productos es factible contar con una unidad de medida diferente al de la pieza, como 
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sucede en términos de volumen, la estimación requiere conocer el precio por unidad 

de volumen demandado. 

- Productos minerales 

Algunos productos minerales son usados  en  la  economía  y  benefician  el  

desarrollo   social,  es posible cuantificar  el volumen  utilizado en kilogramos y para 

estos productos existe un precio en el mercado  que  el consumidor  está dispuesto  a  

pagar. Por lo tanto,  la ecuación  para estimar  los ingresos derivados  de productos 

minerales es: 

 

Resultados  

 

  
Belleza escénica 

Se cuenta con bosque natural y área 

protegida. 

Turismo en el sector es muy poco por 

cuanto las poblaciones aledañas al 

bosque y en especial a al sector de tres 

picachos no brinda las facilidades de 

alojamiento o comida además la via es 

muy mala  

Agua 

 

El agua captada en  la quebrada Los 

Leones y del rio Tambo Blanco es 

utilizada para el consumo humano en la 

ciudad de Loja 

  
Suelo 

El usos del suelos Dentro del Plan Maestro de Agua Potable se abarca ocho usos del 

suelo: Paramo y Bosque Nativo para conservacion 

Vegetación Arbustivay  Vegetación Herbácea  

Plantación Forestal  
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Mosaico Agropecuario 

Pastizal que estad dedicado a la ganaderia 

 

 

Productos maderables del bosque 

Se obtiene madera en especial para la 

construcción de casas y ranchos en las 

fincas del sector de La unión, La Libertad 

y Corazon 

Productos no maderables del bosque 

Son pocos los productos que se entraen 

del bosque en especial son medicinales 

y son utilizados por las poblaciones de 

de La unión, La Libertad y Corazon 

 
 

Plantas ornamentales 

 

En el bosque exsite una gran variedad de 

plantas ornamentales que la gente del 

lugar poco explota  

Artesanías  

Laconstruccion de artesanías es muy 

poca o casi nula en el lugar la gran 

mayoría se dedica ala agricultura y 

ganaderia 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

5.1. PARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS 

El Ilustre Municipio de Loja consciente de los graves problemas que afronta la ciudad de 

Loja en materia de infraestructura sanitaria, decidió darle solución definitiva realizando, 

para el efecto, estudios del Plan Maestro de Agua Potable para la ciudad de Loja los 

cuales permitan su construcción. 

Es por esta razón que en 1988 presenta al FONAPRE una solicitud de crédito para 

financiar la ejecución de los estudios de los Planes Maestros de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

El contrato de consultoría se suscribió el 16 de junio de 1989, luego de lo cual se inician 

los trabajos el 10 de julio del mismo año 

Posteriormente se realizaron ajustes a los diseños en forma de contar con otras 

alternativas viables  para el trazado de conducción ubicación de planta de tratamiento y 

líneas de transmisión de agua tratada.  

La Municipalidad de Loja logra la financiación oficial española y contado con el aval del 

Gobierno Ecuatoriano, el 24 de septiembre de 1997 donde se suscribe el convenio de 

crédito entre el Instituto de Crédito Oficial ICO del Reino de España y el Ministerio de 

Economía y Finanzas del Ecuador, con lo que se materializa el financiamiento por un 

importe de hasta USD 34’391.827.70, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo FAD. 

El 20 de octubre de 1997, mediante convocatoria a Licitación Pública Internacional se 

invita a firmas españolas interesadas a que presenten ofertas para la ejecución del Plan 

Maestro de Agua Potable de Loja. 

Los documentos precontractuales establecen la factibilidad de presentar alternativas al 

Proyecto Base, en busca de mejoras técnicas y económicas; y también para el material 

de la tubería, eligiendo entre acero y/o poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

Una vez cumplidos los procedimientos de ley, la Municipalidad selecciona a la firma 

ABENGOA. El contrato entre la Municipalidad y ABENGOA se firma el 18 de noviembre 

de 1998, por un monto de USD 34´391.827,70 y un plazo de 18 meses calendario. El 

ICO entrega el anticipo el 15 de diciembre de 2000, y oficialmente la Municipalidad da la 

orden de inicio el 10 de abril de 2001. 

Simultáneamente con los procesos de contratación de la Constructora de las obras, la 

Municipalidad realiza los procesos de selección, calificación y contratación de la firma 

encargada de la fiscalización de la construcción de las obras del Plan Maestro de Agua 

Potable de Loja; cumplidos los procedimientos de ley, adjudica la fiscalización del 

proyecto a la Asociación ACSAM-ICA; el anticipo fue entregado el 10 de abril de 2001, 

fecha con la que oficialmente se inician los plazos contractuales para la Constructora y 

para la Fiscalización. 

El proyecto contratado incluye los siguientes componentes: 
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Captaciones: 2 unidades en las quebradas Los Leones-La Paz y río Tambo Blanco. 

Conducción de agua cruda: la longitud total es de 38.049 m en tuberías de acero y 

poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV, el diámetro de los tubos varía desde 800 a 

900 mm. La capacidad de transportar de agua es de 850 l/s. 

Planta de tratamiento: compuesta por 2 módulos de 250 l/s cada uno, que incluyen 

preoxidación, aireación, coagulación-floculación, decantación, filtración a presión y 

desinfección. Cuenta con los elementos complementarios como: cámaras de llegada y 

medición de caudales, tanque de compensación y retención, tanques de 

almacenamiento para lavado de filtros, edificaciones de químicos, centro de control, 

administración, mantenimiento, casa de jefe de planta, casa de guardián, caseta de 

vigilantes, cerramientos y caminos. 

Líneas de transmisión de agua tratada: constituidas por 3 circuitos que salen a gravedad 

desde la planta de tratamiento. 

Transmisión Norte: para alimentar a las reservas del sector norte de la ciudad, ZOA5, 

ZOB2, Sauces Norte, ZE3, ZE4,ZE5, con una longitud total de 14.918 m. 

Transmisión Centro: para alimentar las reservas del sector centro de la ciudad, ZOB1, 

Consacola, Las Pitas, La Banda, Clodoveo Jaramillo Alto y Bajo, Noroccidental Alto y 

Bajo, ZE2, ZE1, UTPL, ZCB, Santa Rosa, con una longitud total de 16.860 m. 

Transmisión Sur: para alimentar las reservas ZOA4, ZOA3, Pío Jaramillo, Occidental 

Alto y Bajo, San Pedro de Bellavista Alto y Bajo, El Peñón, ZOA2, Unión Lojana, Planta 

El Panecillo, La Pradera, Yahuarcuna, El Rosal, Punzara, UNL y ZOA1, con una longitud 

de 22.897 m. 

Reservas: construcción de 17 tanques con 11.300 m3 de capacidad de almacenamiento 

e interconexión a 29 tanques existentes con capacidad de 15.410 m3. 

Redes de distribución: 80.163 m de tuberías de PVC 

En junio de 1999, el CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

del Ministerio de Fomento, organismo asesor del Gobierno de España, recomendó al 

Ministerio de Economía y Hacienda de ese país, optimizar el proyecto, resultado de lo 

cual se establece que el financiamiento del crédito FAD para la ejecución del Plan 

Maestro de Agua Potable de Loja debe ajustarse a la suma de USD 33’441.597.00. 

El 18 de diciembre de 2000, ABENGOA presenta su versión del proyecto con las 

modificaciones y ajustes para completar el monto de financiamiento (USD 33’441.597), 

siendo el componente redes de distribución el más afectado, pues no existía monto para 

estas obras, así como se suprime los ramales Shucos y Virgenpamba de la transmisión 

Norte, el Panecillo y el Rosal en la transmisión Sur y consecuentemente se debió 

postergar la construcción de las reservas ZE4, ZE5, ZOA1. 

La reducción del crédito FAD condujo a la definición del Proyecto Optimizado, ésta 

última situación modifica a su vez el monto, cantidades, rubros y especificaciones 

técnicas del contrato, por lo tanto en sujeción a lo establecido en la legislación 

ecuatoriana relacionada con la Contratación Pública y los requerimientos de los 
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Organismos de Control, se prepararon los documentos necesarios para la suscripción 

del respectivo contrato Complementario. 

El crédito del Gobierno Español fue insuficiente, para ejecutar todo lo planificado como 

Plan Maestro  de Agua Potable de Loja, el cual, se financió, contrato y ejecutó en un 

90%. 

Las obras que faltan por ejecutar y poner operativo el proyecto, son las que 

corresponden a la línea de conducción de agua cruda del tramo comprendido entre la 

captación de Los Leones y la Ye de entronque con la conducción emergente de Shucos 

(Abs. 0+000 a 16+200). 

La línea de conducción de agua cruda atraviesa zonas geológicamente inestables, las 

cuales han presentado problemas, por lo que, no ha sido posible concluir el proyecto sin 

antes realizar obras que garanticen su estabilidad y operación de manera segura y con 

un mínimo de interrupciones del servicio, para tal objetivo se contrató a la Universidad 

Técnica Particular de Loja para realizar el ―Estudio Geológico – Geotécnico de la línea 

de conducción de agua cruda en el tramo comprendido entre la captación en la 

quebrada Los Leones hasta la intersección con la línea de conducción proveniente de la 

quebrada Shucos y en las zonas de deslizamientos conocidos como Salapa y 

Chirimoyo,  estudio que se anexa en la presente Memoria. 

La actual Administración Municipal con la finalidad de proporcionar un servicio de agua 

potable adecuado en cantidad y calidad a la ciudad de Loja, ha visto la necesidad de 

poner en funcionamiento la Línea de conducción entre la captación en la Quebrada Los 

Leones y el enlace con la conducción emergente proveniente de la Quebrada Shucos, 

así como la repotenciación de la Planta de Tratamiento (ETAP) El Carigan. 

OBRAS FISICAS 

1. Mejoramiento de la vialidad y accesos en los sitios del proyecto 
 

Mejoramiento de vías,  taludes, mitigación de los deslizamientos.La vía de acceso al 
proyecto desde la parroquia Jimbilla hasta la captación de Los Leones, tiene una 
longitud aproximadamente de 19,19 Km y un ancho promedio de 4 metros, se ha 
previsto mejorar la superficie de rodadura en aproximadamente 5.50 km, lo que 
permitirá el fácil tránsito de vehículos y personal al proyecto, para efectuar actividades 
de operación y mantenimiento de manera oportuna y rápida, se intervendrá en las 
siguientes abscisas:. 
 
Abscisa 0+050 entre la Captación y el Desarenador 
Abscisa 2+700, sifón del río Tambo Blanco. 
Abscisa 5+067, antes de llegar al Sifón de Paramales 
Abscisa 9+984, antes de ingresar al túnel. 
Abscisa 12+450, Yee de Shucos 
Abscisa 13+400, antes de llegar al trasvase. 
 
2. Obras de drenaje transversal: Puente, alcantarillas y badenes 
 
En la vía de acceso a la captación en el cruce con rio Tambo Blanco, abscisa 2+900, 
se contempla  la construcción de un puente en Hormigón Armado de 35 metros de luz.  
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Sobre los ríos: Shucos y Paramales se contempla colocar dos alcantarillas multiplacas 
con una luz de 8 y 7 metros respectivamente, con estas estructuras durante el periodo 
invernal no se verá interrumpido el tránsito vehicular que es muy importante para 
labores de operación y mantenimiento de la conducción de agua cruda. 
 
A lo largo de la línea de conducción de agua cruda y en los tramos de vía, se ha 
previsto la construcción de 42 alcantarillas circulares, 2 badenes, 2 rápidas,  11 
cabezales de alcantarillas y mantenimiento de 9 alcantarillas. 
 
3. Captación en la Quebrada Los Leones. 
 
Mejoramiento de la captación que se ubica en la abscisa 0+000, obras de 
encauzamiento y limpieza de ríos a máquina, colocación de enrocado, colocación de 
hormigón simple f’c = 280 Kg/cm2 en los tramos erosionados, se contempla la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

 Rehabilitación de la compuerta de la captación y de la compuerta del desarenador. 

 Rehabilitación de polipasto en cámara de sobrevelocidad de la captación. 

 Instalación de caudalímetro electromagnético d=900mm en la salida de la 
captación. 

 
4. Línea de conducción de agua cruda, tramo captación los Leones – Entronque 

de Shucos (desde abscisa 0+000 hasta 16+163.22) 
 
4.1. Tuberías complementarias - reemplazo existentes 

 
De acuerdo a la evaluación realizada por el equipo técnico de Plan Maestro, se tiene 
previsto la instalación y cambio de tubería PRFV y de acero en diámetros de 800 y 900 
mm en una longitud de 1236 metros. Cabe indicar que la instalación de dichas tuberías 
corresponden a tramos de tubería complementarios y/o reemplazo en varios tramo de 
conducción entre la Captación Los Leones y el entronque Shucos, dicho tramo de 
conducción posee una longitud total de 16163.22m. Se indica que el cambio de dichos 
tramos obedece a razón que en el proyecto inicialmente construido las tuberías han 
sufrido roturas y colapsos por condiciones de estabilidad de suelos, así como por fallas 
de compactación en el proyecto ejecutado por ABENGOA, indicando que esta parte de 
conducción nunca entro en funcionamiento. 
 
El proyecto contempla la instalación de las siguientes tuberías: 
 
222 m. Tubería PRFV 900mm Pt=6 Bar 
72 m.  Tubería PRFV 800mm Pt=10 Bar 
90m.   Tubería PRVC 900MM Pt=10 Bar 
90m.   Tubería PRVF 800mm Pt=16 Bar 
6m.     Tubería PRFV 900mm Pt=16 Bar 
66m    Tubería PRFV 800mm Pt=20 Bar 
240 m Tubería de  Acero  914mm Pt=65 Bar 
450 m Tubería de Acero  813mm Pt=72 Bar 
 
 
4.2. Valvulería en la línea de conducción. 
 
Rehabilitación de 21 válvulas en la línea de conducción. 
Suministro e instalación válvula de asiento de HF DN=150mm + difusor. 
Suministro e instalación válvula de aire + válvula de compuerta HF DN=150mm.. 
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Suministro e instalación  de 5 válvulas de sobrevelocidad, con el siguiente detalle 

Cuadro 83. Valvulería 

 

ABSCISA DIAMETRO DESCRIPCION 

2+500.00 600mm Antes de Sifón 
Tambo blanco 

7+413.00 600mm Por la vía a Imbana.  

9+719.29 600mm Antes de llegar al 
túnel. 

14+500.00 600mm Vía a Shucos 

16+800.00 600mm Antes de llegar a la 
conexión con la 
tubería proveniente 
de la Captación de 
Shucos 

 
Colocación de rejillas metálicas de ventilación. 
Suministro y montaje de pletinas de hierro para zunchos L=3000mm para anclar 
tubería en túnel. 
Acoples para unir tubería PRFV con Acero 
Desmontaje, despiezas, pintado y armado de válvulas DN max. 600mm 
Rehabilitación de las cámaras de válvulas en la línea de conducción. 
 
4.3. Anclajes en la línea de conducción de agua cruda. 
 
Desde la captación de los Leones 0+000 hasta la conexión con la tubería proveniente 
de la captación emergente de Shucos abscisa 16+163.22 se han montado las 
tuberías, para que puedan recibir la presión de prueba y trabajo, se ha previsto la 
construcción de 15 anclajes convencionales y 10 pilotados previstos en los diseños en 
todos los puntos donde existe cambio de dirección (codos) tanto horizontal como 
vertical. Según evaluación técnica, se tiene previsto instalar los siguientes anclajes en 
la línea de conducción de agua cruda. 

Cuadro 84. Anclajes convecionales faltantes tramo captación los Leones-entronque 

de Shucos 

 
 

ANCLAJES CONVENCIONALES FALTANTES TRAMO CAPTACION LOS LEONES - ENTRONQUE DE SHUCOS

PRESION ANGULO DN

COTA ESTATICA GRADOS L1 L2 B H1 VOL ANCHO ALTO ESPESOR VOL

(msnm) m.c.a. HORIZ VERT HORIZ VERT (m) (m) (m) (m) (m3) L H B1 (m3)

28 2+016.98 2382.00 28.00 22.50 X 900 0.94 1.56 1.54 1.5 2.25 SOLO PIEZA DE FIJACION

29 2+054.63 2385.00 25.00 30.00 X a tracción 900 0.94 1.79 1.58 1.5 2.60 2.6 1.8 0.3 1.40

31 2+250.37 2305.00 105.00 11.25 X 800 1 1.27 1.39 1.4 1.76 1.6 1.6 0.3 0.77

32 2+315.62 2300.00 110.00 22.50 X 800 0.86 1.43 1.43 1.40 1.84 4.80 2.80 0.5 6.72

33 2+345.53 2300.00 110.00 22.50 X 800 0.86 1.43 1.43 1.4 1.84 2.3 2.3 0.3 1.59

34 2+417.20 2347.00 63.00 45.00 X 800 1.05 2.28 1.47 1.4 2.97 3.4 3.8 1.5 5.168

35 3+324.36 2278.00 132.00 22.50 X 800 0.86 1.43 1.43 1.40 1.84 6.50 3.00 1.20 23.4

38 3+395.43 2283.00 127.00 30.00 X 800 0.87 1.66 1.47 1.4 2.15 5.2 2.4 0.5 6.24

39 3+410.48 2283.00 127.00 30.00 X 800 0.87 1.66 1.47 1.4 2.15 5.2 2.4 0.5 6.24

40 3+442.78 2286.00 124.00 30.00 a tracción 800 0.87 1.66 1.47 1.4 2.15 5.8 3 0.6 10.44

42 3+534.83 2287.50 122.50 30.00 X 800 0.87 1.66 1.47 1.4 2.15 4.8 2.8 0.5 6.72

43 3+569.54 2287.50 122.50 30.00 X 800 0.87 1.66 1.47 1.40 2.15 4.80 2.60 0.50 6.24

44 3+619.89 2288.00 122.00 37.50 X 800 1.12 2.17 1.52 1.4 2.80 5.8 2.8 0.6 9.74

45 3+627.02 2288.00 122.00 30.00 X 800 0.87 1.66 1.47 1.4 2.10 4.4 2.8 1 6.16

46 3+657.89 2286.50 123.50 22.50 X 800 0.86 1.43 1.43 1.4 1.84 3.6 2.4 0.4 3.46

Nro. ABSCISA

DIMENSIONES ANCLAJE NORMALDIMENSIONES PIEZA DE FIJACION

mm
CONCAVO CONVEXO

TIPO DE ANCLAJE
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4.4. Paso subfluvial de la quebrada El Oso. 
 
Construcción  de un paso subfluvial donde falta empatar tubería desde la abscisa 
7+018.54 hasta 7+046.13 en una longitud de 28 metros. Aquí se tiene previsto realizar 
los siguientes trabajos: 
 
Excavaciones, hormigón para replantillo f’c=140 Kg/cm2, hormigón para revestimiento 
f´c = 210 Kg/cm2 de la tubería de acero y enrocado sobre hormigón de paso subfluvial. 
 
4.5. Mejoramiento de la cámara de rotura. 
 
Mejoramiento de la cámara de rotura que se ubica en la abscisa 11+572.06 aquí se 
tiene previsto realizar los siguientes trabajos: 
 
Rehabilitación de la válvula de sobrevelocidad en la cámara de rotura. 
Desmontaje, despiece, pintado y armado de obturador de disco sumergido en la 
cámara de rotura. 
Cerramiento perimetral de la estructura cámara de rotura para dar seguridad a la obra 
y construcción de desagües.  
 
5. Repotenciación de la Planta de tratamiento de agua potable de Carigán. 

 
En la Planta de Tratamiento de Agua Potable existente del Plan Maestro se contempla 
el Mejoramiento y rehabilitación de las siguientes unidades: 
 
1. Mejoramiento del obturador de capota. 
2. Suministro, montaje y calibración bomba de equipo de medición. 
3. Suministro, montaje y calibración medidor de PH y display. 
4. Suministro, montaje y calibración medidor de turbidez. 
5. Suministro, montaje y calibración medidor de oxígeno. 
6. Colocación de un caudalímetro en la entrada de la planta de tratamiento. 
7. Mejoramiento de electroagitadores de mezcla rápida y lenta. 
8. Suministro, montaje y calibración de la bomba de fangos. 
9. Mejoramiento de los silos de cal y de sulfato. 
10. Mejoramiento de cubas. 
11. Rehabilitación del equipo de polielectrolito. 
12. Suministro, montaje y calibración de las bombas para dosificación de cal, sulfato y 

polímero, respectivamente. 

L1 L2 B H1 Volúm. # Ø L pilot. V pilot. V cabez.

36 3+347.39 800 3.0 Convexo horiz. Pilotado 1.10 2.89 1.50 1.40 3.36 23 0.40 6.00 17.34 27.60 48.30  

37 3+361.66 800 4.0 Convexo horiz. Pilotado 1.05 2.28 1.47 1.40 2.72 18 0.40 6.00 13.57 23.00 39.29  

41 3+454.19 800 4.0 Convexo horiz. Pilotado 1.12 2.17 1.52 1.40 2.80 14 0.40 6.00 10.56 18.80 32.16  

52 3+852.80 800 3.0 Convexo horiz. Pilotado 1.05 2.28 1.47 1.40 2.72 18 0.40 6.00 13.57 23.00 39.29  

123 11+160.37 900 4.4 Convexo horiz. Pilotado 1.20 2.54 1.59 1.50 3.45 16 0.40 6.00 12.06 18.80 34.31  

124 11+169.41 900 3.2 Convexo horiz. Pilotado 1.20 2.54 1.59 1.50 3.45 16 0.40 6.00 12.06 18.80 34.31  

127 11+279.40 900 4.5 Convexo horiz. Pilotado 1.31 2.41 1.62 1.50 3.51 13 0.40 6.00 9.80 16.80 30.11  

138 11+564.95 900 4.0 Convexo horiz. Pilotado 1.20 2.54 1.59 1.50 3.45 9 0.40 6.00 6.79 12.13 22.37  

187 13+545.00 800 2.3 Convexo horiz. Pilotado 1.05 2.28 1.47 1.40 2.72 28 0.40 6.00 21.11 34.00 57.83  

252 16+180.19 800 2.7 Convexo horiz. Pilotado 1.25 4.69 1.70 1.40 5.94 41 0.40 6.00 30.91 46.80 83.65  

ANCLAJES PILOTADOS FALTANTES TRAMO CAPTACION LOS LEONES - ENTRONQUE DE SHUCOS

DESDE ABSCISAS 0+0000 HASTA 16+163.22

Dimensiones pieza de fijación
No. ABSCISAS

DN 

mm

Dist. X  

(m)
TIPO DE ANCLAJE

Pilotes
Total H.S.
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13. Mejoramiento del grupo presión. 
14. Suministro, montaje y calibración de la bomba sumergible. 
15. Suministro, montaje y calibración de caudalímetro electromagnético para filtro. 
16. Mejoramiento del sistema de tableros de control de filtros. 
17. Suministro, montaje y calibración de válvulas para filtros rápidos. 
18. Suministro, montaje y calibración de barredor de fangos. 
19. Rehabilitación del grupo generador. 
20. Mejoramiento del sistema de baja tensión en la planta Carigán. 
21. Rehabilitación del sistema de medición y control de cloro en la planta Carigán. 
22. Suministro, montaje y calibración de compresor principal de la planta. 
23. Suministro, montaje y calibración de compresor secundario de la planta. 
24. Reestructuración del sistema de control automático de los dispositivos electrónicos 

y electromecánicos de la planta carigán (SCADA). 
25. Suministro, montaje y calibración de nivel piso resistivo. 
26. Suministro, montaje y calibración de hidroniveles. 
27. Colocación de un caudalímetro en la salida de la planta de tratamiento. 
28. Conjunto de obras civiles para mejorar la funcionalidad del laboratorio planta 

Carigán. 
 
6. Sistema de comunicación 
 
La zona donde se encuentra implantado el proyecto, no cuenta con cobertura de 
telefonía celular, la telefonía convencional y otros sistemas de comunicación prestan 
un servicio insuficiente y deficiente. 
 
Este particular ocasiona que las actividades operativas y de logística que demandará 
la construcción, operación y mantenimiento del plan maestro de agua potable no sean 
eficientes, y por lo tanto, se desperdicien recursos humanos y económicos, pero sobre 
todo que la mayor parte de actividades no se realicen de manera rápida y oportuna. 
 
Por este motivo se ha previsto la implementación de un completo sistema de 
comunicación, que incluya los equipos necesarios tanto estacionarios, vehiculares  y 
portables para conseguir una comunicación eficiente.  El detalle se indica a 
continuación: 

 

Cuadro 85. SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA CRUDA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, DESDE 

CAPTACION LOS LEONES ABSCISA 0+000 HASTA CONEXIÓN CON TUBERIA 

PROVENIENTE DE LA CAPTACION DE SHUCOS ABSCISA 16+163.22 

 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UNIDAD  CANTIDAD  

Repetidora analógica  u  1,00  

Estudio de cobertura  global  1,00  

Panel solar  u  1,00  

Estudio y tramites concesión frecuencia  global  1,00  

Equipos móviles (vehículos)  u  3,00  

Equipos portátiles  u  10,00  

Equipo base  u  1,00  

Pago tasa por concesión temporal (1 año)  global  1,00  

Estudio concesión temporal  global  1,00  

Antena  global  1,00  
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Caseta para repetidora  global  1,00  

Cerramiento de repetidora  global  1,00  

Dispositivos apertura válvulas de purga  global  5,00  

 
7. Componente Ambiental. 
 

Remediación ambiental y reforestación 
 
Las cuencas hidrográficas que rodean la captación se han visto afectadas por la tala 
indiscriminada del bosque nativo, con la apertura de la vía los moradores de la zona 
empezaron a explotar la madera por este camino, esta actividad no fue controlada y 
hoy se observa extensas zonas donde el bosque primario ha sido cortado, con el 
proyecto se tiene previsto la reforestación de hectáreas de terreno que han sido 
identificados, y que es necesaria su intervención inmediata.  
 
Los trabajos del componente ambiental comprende los siguientes trabajos: 
 

 Reforestación de la Microcuenca Los Leones, en 80 hectáreas. 

 Plan de manejo ambiental “Rehabilitación plan maestro de agua potable” 

 Consultoría Ambiental integral del plan maestro de agua potable: captación, 
conducción, tratamiento y distribución de agua en la ciudad de Loja. 

 Ejecución del plan de manejo ambiental para las fases de operación, 
mantenimiento y cierre del plan maestro de agua potable. 

Plan de manejo ambiental de la microcuenca Los leones. 

 

5.2. UBICACIÓN  

El  Cantón Loja se encuentra ubicado al Sur del Ecuador  en la parte oriental de la 
Provincia del mismo nombre, limitada al norte con el Cantón Saraguro al Sur y Este con 
la Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la parte alta de la Provincia de El Oro y 
los Cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga.  

Coordenadas geográficas: 

03º  39' 55" y 04º  30' 38" de latitud Sur (9501249 N - 9594638 N); 

y, 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' de longitud Oeste (661421 E -711075 E) 

 
Elevación: 2100msnm 
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 Fotografía aérea del Plan Maestro de agua potable de Loja Figura 36.
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5.3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 
La población futura de la ciudad de Loja a servirse con el presente proyecto se basa en 

los lineamientos del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Loja considerando 

un periodo de diseño remante de 17 años, esto es a partir del año 2010 con proyección 

hasta el año 2027 esto debido a que no se ejecutaran las obras previstas dentro de los 

plazos previstos. La  población futura de servicio para el año 2027 será de 341.027 

Habitantes la cual fue obtenida considerando un índice de crecimiento poblacional de 

4.17 %, establecido en el censo de población realizado en el año 2010 (170,280 Hab.) 

con una dotación de 240 lit/Hab./día.  

Cuadro 86. Población 

Censo Poblacion

Censo Nacional de 1950 15,399

Re   Recuento Nacional de 1958 23,529

Enc Encuesta Sanitaria Nacional (marzo 1961) 20,743

Ce   Censo Nacional de 1962 26,774

Ce   Censo Nacional de 1974 61,111

Ce   Censo Nacional de 1982 87,281

P.    P.D.U.R. 95,062

Censo Nacional del 2001 (INEC) 118,535

Censo Nacional del 2010 (INEC) 170,280  

Cuadro 87. Datos censales históricos para el Cantón Loja 

Los  caudales disponibles actuales que posee el sistema de agua potable de la ciudad 

de Loja, son los siguientes: 

CAUDALES DE AGUA CRUDA CIUDAD DE LOJA 

CAPTACION Caudal (lit/seg) Caudal (lit/seg) 

  Época Normal Época Estiaje 

EL CARMEN SAN SIMON 311.00 152.00 

JIPIRO I 68.00 64.00 

JIPIRO II 68.00 64.00 

PIZARROS 75.00 75.00 

CURITROJE CHONTACRUZ 48.00 35.00 

PLAN MAESTRO - CARIGAN (Shucos) 

Emergente 1 220.00 145.00 

PLAN MAESTRO - CARIGAN (Santiago ) 

Emergente 2 290.00 230.00 

TOTAL 790.00 535.00 
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Los requerimientos de caudal futuros para la ciudad de Loja es de 1354.63 lit/seg para el 

año 2027, para el año presente 2014 es de 796.47 lit/seg para servicio de una población 

actual de 200.509 habitantes. 

El actual proyecto  permitirá atender los requerimientos de caudal hasta el año 2027; en 

el año 2020 se prevé la construcción y puesta en marcha de una nueva Planta de 

Tratamiento en el  sitio Carigan para un caudal de 350 lit/seg, para con la actual de 

capacidad de tratamiento instalada de 500 lit/seg  permita abastecer a la ciudad de Loja 

hasta el horizonte de diseño proyectado. 

Cuadro 88. Proyeccion de población , caudales 

PROYECTO PLAN MAESTRO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE LOJA 

PROYECCION DE POBLACIÓN, CAUDALES 

AÑO 

No. DE 

AÑOS 

POBLACIÓN 

FUTURA 

CAUDAL 

Lit/seg PLANTAS DE TRATAMIENTO  

201

4 0 200509 796.47 

CARIGAN( 500 LPS), PUCARA, 

CURITROJE 

201

5 1 208870 829.68 

CARIGAN( 500 LPS), PUCARA, 

CURITROJE 

201

6 2 217580 864.28 

CARIGAN( 500 LPS), PUCARA, 

CURITROJE 

201

7 3 226653 900.32 

CARIGAN( 500 LPS), PUCARA, 

CURITROJE 

201

8 4 236105 937.86 

CARIGAN( 500 LPS), PUCARA, 

CURITROJE 

201

9 5 245950 976.97 

CARIGAN( 500 LPS), PUCARA, 

CURITROJE 

202

0 6 256206 1017.71 

2 CARIGAN (500+350 LPS), 

PUCARA, CURITROJE 

202

1 7 266890 1060.15 

2 CARIGAN (500+350 LPS), 

PUCARA, CURITROJE 

202

2 8 278019 1104.36 

2 CARIGAN (500+350 LPS), 

PUCARA, CURITROJE 

202

3 9 289613 1150.41 

2 CARIGAN (500+350 LPS), 

PUCARA, CURITROJE 

202

4 10 301690 1198.38 

2 CARIGAN (500+350 LPS), 

PUCARA, CURITROJE 
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202

5 11 314270 1248.35 

2 CARIGAN (500+350 LPS), 

PUCARA, CURITROJE 

202

6 12 327375 1300.41 

2 CARIGAN (500+350 LPS), 

PUCARA, CURITROJE 

202

7 13 341027 1354.63 

2 CARIGAN (500+350 LPS), 

PUCARA, CURITROJE 

 

5.4.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

210 
 

5.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  

5.5.1. Sistema existente de agua potable ciudad de Loja - plan maestro 

 
La población de Loja en la área de intervención del proyecto Plan Maestro, cuenta 
actualmente con un servicio de agua intermitente debido a condiciones de caudal 
provenientes de la quebrada Shucos (captación Emergente),  la cual no suministra el 
caudal adecuado a la Planta de Tratamiento de Carigan, obligándose a la suspensión de 
servicio por problemas de caudal así como de  daños frecuentes en la línea de 
conducción.   
 
El actual sistema de agua existente  está constituido por la siguiente infraestructura 
construida entre los años 1998 - 2000 por el Municipio de Loja. 

5.5.2. Captaciones 

Fueron diseñadas dos obras de captación de aguas superficiales que se efectúan en 
ramales del río Tambo Blanco para la derivación de caudales desde cada una de ellas 
o desde ambas simultáneamente, hasta cubrir el caudal nominal de diseño de la 
conducción, 850 l/s.  En una primera fase se construirá únicamente la Captación 1 ( 
Los Leones), que cubrirá como mínimo la demanda de la primera fase de la ETAP 
(500 l/s), ejecutándose las obras de la Captación 2 en una fase posterior. 
 
Captación 1 
 
Está situada aguas arriba de la unión de las quebradas Los Leones y La Paz, en la 
cota 2402.60 m.s.n.m., desde este punto, tras un conjunto de compuerta, canal 
desarenador y arqueta de carga parte una tubería de 333 m de longitud y 900 mm de 
diámetro hasta el punto de arranque de la conducción general de agua cruda. Este 
punto estará definido por una pieza tipo Ye de chapa de acero, cuyo ramal servirá para 
unir en un futuro la tubería proveniente de la captación 2. 
 

 

 Captación existente Los Leones Figura 37.

Captación 2 
 
Se ubica en el río Tambo Blanco en la cota 2402.60 m.s.n.m. desde la cual deberá 
partir una tubería de 330 m de longitud y 900 mm de diámetro hasta llegar al punto de 
conexión, origen de la tubería general. 
 
Ambas obras de captación incorporan las siguientes instalaciones: 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

211 
 

 1 válvula de seguridad frente a rotura de tuberías Ø 600 mm 

 By-pass de llenado y válvula de asiento de 150 mm 

 Piezómetro con tubo de chapa de diámetro 80 mm 
Las tuberías de salida de las captaciones hasta su entronque con la conducción 
general son de PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio) Ø 900 mm y  presión de 
trabajo 6 bar. 
 
La obra civil en las captaciones consta a su vez de los siguientes elementos: 
 

 Azud aliviadero de labio fijo y perfil Creager 

 Cuenco amortiguador 

 Compuerta mural de 900 x 900 mm y canal de desagüe del azud 

 Reja de desbaste y compuerta mural de 700 x 1200 mm en toma de la conducción 

 Canal desarenador 

 Compuerta mural de 600 x 600 mm y canal trapezoidal para limpieza del 
desarenador 

 Vertedero de pared delgada y arqueta de carga de la conducción 

 Conducción Ø 600 mm en chapa de acero en la salida de la captación 

 Cono de aumento en chapa de acero Ø 600 x 900 mm 
 
Captación Emergente de Shucos 
 
La captación emergente de Shucos se construyó con financiamiento del MIDUVI, es 
del tipo convencional con rejilla lateral no se concibió en un inicio en el proyecto pero 
se da su ejecución tomando en cuenta que un proyecto de envergadura como el plan 
maestro debía tener una fuente alterna para contrarrestar  cualquier eventualidad que 
se pudiese presentar en las obras previstas del proyecto principal.  
 
Esta captación se localiza a 24 Km. de la ciudad de Loja en la cota 2363msnm., se 
alimenta del caudal que proporciona la quebrada de Shucos,  misma que en época de 
invierno  suministra un caudal de 300 L/seg. entre los meses Mayo – Julio. Esta 
captación es la que actualmente abastece a la planta de tratamiento el Carigan, en 
época  de poca precipitación fluvial el caudal mínimo es de 160 L/seg.     En un 
periodo regular el caudal promedio  fluctúa entre 200-225L/seg.  
 

 

 Obra de Captación Shucos - Emergente Figura 38.
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5.5.3. Conducción de agua cruda 

 
Descripción general 
 
Comienza en la unión de las dos tuberías de captación, desarrollándose en una 
longitud total de 38.834 m hasta la estructura de llegada a la estación de tratamiento. 
La conducción ha sido proyectada en tubería de acero y PRFV, de distintas presiones 
y timbrajes a lo largo del trazado. 
 
Al comienzo de la conducción, la traza discurre en dirección sur, por la margen 
izquierda del río Tambo Blanco, para girar en dirección sureste al llegar a las últimas 
estribaciones de la cordillera El Corazón. 
 

 

 Colocación de tuberia Figura 39.

 
Con el objeto de disminuir la presión estática en la conducción y provocar una 
discontinuidad, se ha previsto, en la abscisa 11+514 y elevación 2.380 m.s.n.m. 
colocar una válvula de flotador tipo obturador de disco sumergido, que rebaja la 
referencia para la determinación de la presión estática desde el valor de 2.404 hasta el 
valor 2.380.  
 
Dicha válvula se ubicará en una cámara de rotura o disipación de energía, proyectada 
en hormigón armado, y permitirá romper la carga y regular el caudal aguas abajo. Irá 
acompañada de una válvula de cierre tipo mariposa de accionamiento manual a la 
entrada y una válvula de sobrevelocidad a la salida, que hará de protección frente a 
posibles roturas de la tubería. 
 
Debido a lo accidentado del terreno no ha sido posible el evitar tener que diseñar un 
túnel de una longitud de 845 m entre las abscisas 9+441.88 y 10+286.87, la sección 
del túnel es de tipo baúl, de 3.80 m de ancho por 3.00 m de altura. En este tramo la 
tubería de conducción irá apoyada en sillas de hormigón. 
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 Tuberia de conducción Figura 40.

La traza continúa en dirección oeste por la margen izquierda del río Zamora, a una 
cota próxima a los 2.300 m.s.n.m. Una vez cruzado el cauce del río San Lucas, la 
traza gira hacia el sur para ir en busca de la estación de tratamiento. 
 
A partir de la abscisa 18+430 se inicia el sifón de descenso hasta el cauce del río San 
Lucas.  

 

 Conducción de agua. Figura 41.

 
El sifón tiene una longitud de 2.300 m y soportará una carga estática de 500 m.c.a., el 
mismo que está conformado por una tuberías de acero de 800 mm de diámetro y 
espesores de 6.4 a 9.5 mm con capacidad para transportar 850 l/s.       
 
La conducción sigue por la margen izquierda del río Zamora a una cota próxima a los 
2.300 m.s.n.m., hasta llegar a la planta de tratamiento de El Carigán. 
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CAPTACION TAMBO BLANCO 
CAPTACION LOS LEONES 

CAPTACION SHUCOS 

EMERGENTE 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

LINEA DE CONDUCCION EXIT. 

EN OPERACION 

LINEA DE CONDUCCION PROYECTO 

A COMPLEMENTAR 
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La llegada de la conducción a la planta de tratamiento se realiza a través de una 
válvula flotadora, del tipo de obturador de disco sumergido, que permite que las 

maniobras de funcionamiento que sean necesarias realizar en la estación de 
tratamiento, puedan ejecutarse sin tener que preocuparse de cerrar o abrir la 
circulación de agua por la conducción, ya que la válvula flotadora se ajusta 

automáticamente al caudal demandado por la ETAP( Estación de Tratamiento Agua 
Potable) en cada instante.  

 

 
 

 
 

 Planta de tratamiento de agua Figura 42.

La concepción altimétrica del proyecto, mantiene los criterios de cobertura mínima de 
1.50 m sobre la clave de la tubería, así como los anchos mínimos de plataforma 
necesaria para la colocación y movilización de la tubería, reduciéndose de esta forma 
el movimiento de tierras. 
 
La conducción de agua cruda con un diámetros que oscilan entre 800 y 900 mm, bajo 
las condiciones hidráulicas de funcionamiento consiguen que la presión en el punto de 
llegada a la estación de tratamiento sea la mínima posible compatible con una correcta 
garantía de funcionamiento para el caudal nominal. 
 
Para presiones en la conducción, inferiores a 20 Kg/cm2 se ha previsto la colocación 
de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) La tubería con presiones 
superiores a los 20 Kg/cm2 se ha previsto de acero soldado helicoidalmente y con un 
tratamiento interior y exterior contra la corrosión que garantiza su perfecto 
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funcionamiento durante un largo período de tiempo. Además se ha previsto una 
protección catódica a base de ánodos de sacrificio. 
 
Cámara de rotura 
 

 
 

 Cámara de Rotura Figura 43.

 

La Cámara de Rotura se encuentra localizada en la abscisa 11+514 en la línea de 

conducción en la que se encuentran instalados  los siguientes equipos: 

 
- Válvula mariposa para aislamiento general de la conducción Ø 600 mm 
- Obturador de disco sumergido Ø 400 mm 
- Válvula de seguridad frente a rotura de tuberías Ø 600 mm 
- By-pass de llenado Ø 150 mm 
- Caudalímetro electromagnético de inserción. 
 
A la llegada de la conducción a la planta de tratamiento, se encuentra instalada una 
segunda cámara de rotura, que consta de: 
 
- Válvula mariposa para aislamiento general de la conducción Ø 600 mm 
- Obturador de disco sumergido Ø 400 mm 
- Válvula mariposa de regulación de caudal Ø 600 mm 
- Caudalímetro ultrasónico Ø 600 mm 
 
Válvulas de sobrevelocidad 
 

 

 Válvulas de sobrevelocidad Figura 44.
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Se encuentran instaladas 3 válvulas de sobrevelocidad de disparo mecánico a partir 
de un sensor de velocidad y accionamiento por contrapeso. Su función es garantizar la 
seguridad en caso de rotura. Todas las válvulas son de Ø 600 mm, localizadas estas 
en los siguientes puntos: 
 
- Captaciones 
- Cámara de rotura No. 1 
- Al inicio de los sifones de Paramales, San Lucas, Solamar y Valle Hermoso 
 
El aparato de disparo está compuesto por un piloto de membrana que actúa sobre el 
gatillo que permite la liberación del hidráulico. El cierre es escalonado, con un primer 
escalón con reducción rápida del caudal de la tubería y un segundo escalón lento y 
suave que evita que se originen golpes de ariete en la tubería. El rearme de la válvula 
se efectúa mediante un bombín hidráulico manual. 
 
Dispositivos de control del aire 
 

 

 Dispositivos de control del aire Figura 45.

 
Las válvulas de aire instalado poseen un diámetro de 150mm cuya función es la 
siguiente:  
 
 Función automática de expulsión del aire acumulado en la tubería en servicio en 

aquellos puntos donde disminuye la presión (puntos altos, cambio de diámetro de 
tubería, válvulas de regulación, etc.) 

 Función cinemática de salida de aire en el momento de llenado de la tubería, ha de 
salir tanto aire como agua entra en la tubería. 

 Función de entrada de aire en el vaciado de la tubería, se requiere aportar un gran 
caudal de aire para evitar el colapso de la tubería provocado por la depresión 
producida por la salida de un gran caudal de agua. 

Dichas válvulas poseen purgadores duosónicos, para salida de aire automática y 
cinética; y por otro, aductores o válvulas de entrada de aire, para la entrada de éste, 
estas válvulas se alojan en cajas de inspección, en las que se puede encontrar un 
purgador, solo o acompañado de un aductor de aire. 
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Dispositivos de desagüe 

 

 

 Dispositivos de desague Figura 46.

Para asegurar el normal funcionamiento se disponen de cajas y válvulas de desagüe 
con dos finalidades: limpieza de sedimentos y vaciado total de la tubería, en caso de 
reparación o mantenimiento de la instalación. 
 
Se encuentra situadas en todos los puntos bajos de la conducción las que permiten 
vaciado de tramos de conducción en un plazo máximo de 3 horas. 
 
Para el desagüe de la tubería se ha previsto dos tipos de equipos en los puntos bajos 
de la conducción: 
 
 Para presiones que oscilan entre los 30 – 50 Kg/cm2 se ha previsto un conjunto 

formado por una válvula de asiento, una válvula tipo MONOVAR formada por dos 
placas perforadas, que al desplazarse una respecto de la otra aumentan o 
disminuyen la sección de paso permitiendo controlar el caudal de descarga, y 
diafragma perforado multichorro. 

 Para presiones inferiores se ha previsto la instalación de una válvula de asiento 
acompañada de una placa perforada o diafragma. 

 
Dispositivos de control de llenado 
 
Se disponen de by-pass a las válvulas de sobrevelocidad y maniobra, contando con 
unas válvulas de asiento Ø 150 mm, lo que van a permitir el llenado controlado 
durante la puesta en servicio de la conducción. 
 
Anclajes 

 
Para evitar los posibles desplazamientos de las tuberías, debido a los esfuerzos 
resultantes del fluido transportado por el desequilibrio de las presiones hidrostáticas, y 
garantizar de este modo, una correcta conservación de la conducción, se hace 
necesario evitar esfuerzos internos en las tuberías, provocados en los nudos donde no 
existe este equilibrio de fuerzas y que son: cambios de dirección, cambios de 
diámetro, derivaciones y válvulas de corte y sobrevelocidad o distintas combinaciones 
de ellos. 
 
Dentro de las distintas piezas de anclaje se han diferenciado entre los anclajes 
horizontales en tuberías de PRFV (codos), así como con el resto de anclajes en piezas 
especiales: anclajes verticales en puntos altos y bajos, tes, reducciones, desagües y 
válvulas de corte. 
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Los anclajes son de hormigón ciclópeo u hormigón armado, dependiendo de su tipo. 

5.5.4. Planta  de tratamiento de agua potable  El Carigan  (etap)  

 
 

 
 

 Planta de Tratamiento de Agua Potable - Carigan Capacidad Figura 47.

500 lit/seg 
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Planteamiento  
 
Para la potabilización de las aguas captadas en los ríos Tambo Blanco y Los Leones, 
de forma que se pueda distribuir a la población lojana con el grado de tratamiento 
exigido para el consumo humano, se ha construido una Planta de Tratamiento con 
capacidad de de 500 l/s (1era etapa) concebida en dos módulos de 250 l/s, caudal que 
satisface la demanda de abastecimiento actual. 
 
Con el objeto de abastecer demandas futuras, se ha previsto el espacio suficiente para 
ubicar las instalaciones adecuadas para tratar 850 l/s. 
 
La ETAP se encuentra ubicada en el sector noroccidental de la ciudad de Loja, en la 
hacienda El Carigán, de propiedad del Ministerio de Defensa en las siguientes 
coordenadas: 
  
   LATITUD:  9.568.300   NORTE 
   LONGITUD:        688.200   ESTE 
   COTA:   2.310  m.s.n.m. 
  

INICIO DE TRATAMIENTO 

CAMARA DE ROTURA 

ELEMENTOS DE CONTROL 

MEZCLA RÁPIDA 

DOSIFICACIONES DE QUÍMICOS 

PISCINA DE FLOCULACIÓN 

PISCINAS DE DECANTACIÓN 

PISCINA DE BOMBEO 

SISTEMA DE FILTRADO 

DOSIFICACIÓN DEL CLORO 

FIN DE TRATAMIENTO 

 AGUA TRATADA PARA DISTRIBUCIÓN 
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El proceso de tratamiento que se desarrolla en el presente proyecto se resuelve con 
un tratamiento físico-químico de coagulación y floculación, decantación lamelar y un 
tratamiento de afinación mediante filtración en filtros cerrados a presión. 
 
Línea de tratamiento 

 

 Arqueta de llegada (1 línea) 

 Regulación y medida de caudal 

 Precloración 

 Mezcla rápida (coagulación 2 líneas) 

 Floculación (2 líneas) 

 Decantación lamelar (2 líneas) 

 Depósito de agua decantada 

 Filtración mediante filtros de arena cerrados (5 líneas) 

 Depósito de agua tratada (postcloración y arqueta de salida) 

 By-pass de coagulación 

 By-pass de floculación 

 By-pass de decantación 

 By-pass de filtración 
Reactivos utilizados 
 
 Cloro gas (precloración y postcloración) 
 Hidróxido de calcio (ajuste de pH y protección anticorrosión) 
 Sulfato de aluminio sólido (coagulante) 
 Polielectrolito aniónico (floculante) 
 Otras instalaciones 
  
 Edificio de control 
 Edificio de explotación 
 Caseta de guardián 
 Grupo electrógeno 
 Urbanización y camino de acceso 
 Descripción de las instalaciones 

  

 Obra de llegada y regulación de caudal 
El agua proveniente de la conducción de agua cruda acomete a la arqueta de 
rotura de carga, en la entrada a la planta, a través de una tubería de 600 mm. Esta 
arqueta está dotada de un obturador de disco sumergido que permitirá regular el 
caudal de entrada. 
 
Así mismo la arqueta dispone de un vertedero by-pass que permitirá evacuar el 
caudal entrante en caso de avería del mecanismo obturador, mediante una 
conducción de PRFV Ø 800 mm. 
  
El control del caudal de entrada se efectúa mediante un caudalímetro 
electromagnético instalado aguas debajo de la arqueta de llegada y una válvula de 
mariposa neumática de regulación. 
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 Obra de llegada y regulación de caudal Figura 48.

Ambos equipos se instalan en tuberías de acero Ø 600 mm, para pasar a 
continuación a 800 mm, hasta llegar a la arqueta de reparto de caudal a ambas 
líneas de tratamiento. 

  

 Cámaras de mezcla rápida 

La entrada a estas cámaras se realiza a través de compuertas mural de 0.50 x 
0.50 m. Existe la posibilidad de realizar el by-pass mediante un canal de 0.60 m de 
ancho, dotado de una compuerta mural de 0.60 x 0.75 m. 
  
En esta unidad se adicionan el sulfato de aluminio y el hidróxido de calcio, 
reactivos para el proceso de coagulación y para disminuir la agresividad del agua 
bruta. 
  
La mezcla de los reactivos con el agua a tratar se consigue mediante un agitador 
vertical rápido, con hélice de acero inoxidable. 
  
La salida de las cámaras se realiza por vertederos de 2.25m de de aluminio 
anodizado. 

  

 Cámaras de floculación 
 

 
 

 Cámaras de flaculación Figura 49.
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La entrada a estas cámaras se realiza mediante dos compuertas mural de 0.50 x 
0.50 m, existiendo la posibilidad de realizar el by-pass de las cámaras mediante un 
canal central de 0.60 x 0.75 m, dotado de una compuerta mural en su entrada. 
  
En esta unidad de proceso se adiciona sulfato de aluminio como floculante. 
Además gracias a la recirculación de parte de los fangos recogidos en la 
decantación, se reduce el volumen necesario. 
  
La agitación lenta, necesaria para facilitar la formación de flóculos de mayor 
tamaño, se realiza mediante dos agitadores verticales, uno por cámara, de hélice 
de acero inoxidable y 2.1 m de diámetro. La velocidad de giro es regulable 
manualmente mediante un motor-reductor. 
  
La salida del agua floculada se realiza mediante dos vertederos de aluminio 
anodizado de 5 m de longitud. 

  

 Decantación lamelar 

Se ha previsto dos unidades de decantación tipo lamelar, lo que permite reducir la 
superficie necesaria para esta etapa del proceso. 
  
La entrada del agua floculada a las cámaras de reparto a los decantadores, se 
realiza a través de compuertas mural de 0.60 x 0.60 m. Una vez en la cámara de 
reparto, el agua es obligada a descender mediante un muro deflector hasta entrar 
en dos tuberías de PRFV Ø 800 mm que recorren el decantador longitudinalmente, 
cada una de las cuales tiene 36 orificios Ø 200 mm, diametralmente opuestos y 
uniformemente distribuidos. 
 

 
  

 Piscinas de decantación Figura 50.

Se ha diseñado la instalación de paquetes de lamelas, fabricados en PVC, de 1 x 1 
x 1m, con una superficie efectiva de 11 m2, con lo que resultan dos decantadores 
de 7m de ancho por 11 m de longitud cada uno. 
  
El agua se recoge superficialmente mediante 5 canaletas de 0.4 0 x 0.50 m, cada 
una de las cuales tiene 48 escotaduras de 5 x 12 cm uniformemente repartidas en 
ambos lados. 
 
Cada uno de los decantadores está dotado de un sistema barredor de fangos en 
material plástico, que a una velocidad ajustable mediante variador de frecuencia 
arrastran los fangos longitudinalmente hacia un extremo del decantador. 

 

 Recirculación de fangos 
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Los fangos decantados debidos a la eliminación de los sólidos en suspensión y los 
producidos por precipitación química de los reactivos, son extraídos de la planta 
mediante purgas temporizadas a través de una válvula de membrana y evacuados 
por gravedad en la quebrada próxima a la ETAP. Además, como se indicó 
anteriormente, parte de los fangos son recirculados a las arquetas de floculación. 
 
Cada uno de los decantadores, dispone de dos bombas de tornillo con capacidad 
para bombear 27 m3/h, que pueden ser disminuidos hasta 7 m3/h, mediante un 
motor-reductor manual. 

 

 Filtración 

Depósito y bombeo de agua decantada a filtros. 

 

 Depósito y bombeo de agua Figura 51.

El agua decantada es conducida hasta el depósito de agua decantada a través de 
una conducción de PRFV Ø 800 mm, que parte de la arqueta colectora de agua 
decantada. Una vez allí, el agua es impulsada a los filtros a través de cinco 
motobombas sumergibles capaces de elevar cada una de ellas 360 m3/h a 1 
m.c.a. Con el objeto de regular el caudal de bombeo a filtración, dos de las 
bombas disponen de un variador de velocidad por frecuencia. La regulación se 
realiza a partir de una medida de nivel en continuo en el depósito. 

 
En caso de mal funcionamiento del sistema de regulación automático de caudal, se 
ha previsto un funcionamiento alternativo mediante boyas de nivel. 

 
El depósito dispone de un aliviadero de seguridad de 2.8m de longitud, que 
permite la salida del agua decantada en el supuesto de que falle el sistema de 
bombeo y de que la compuerta que permite la comunicación con la arqueta de 
agua tratada esté cerrada. 
 
Depósito y bombeo de agua tratada 

 
Junto al depósito de agua decantada se implanta el de agua filtrada, que se utiliza 
para el lavado y aclarado de los filtros, y que es de donde parte la conducción de 
salida del agua de planta tratada. Se proyectan 2+1 grupos motobombas 
sumergibles para el proceso de lavado y aclarado. Cada uno de ellos es capaz de 
proporcionar un caudal de 360 m3/h a 11 m.c.a. Además este depósito dispone de 
dos muros deflectores para asegurar un tiempo de contacto del agua con el cloro 
en el proceso de postcloración del agua filtrada. 
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Las bombas que realizan el lavado de los filtros son el mismo modelo que las que 
impulsan el agua decantada a los filtros, lo que, mediante un sistema de carril/viga 
y polipasto, permite un fácil intercambio en caso de avería. 

 
Filtración 
 

 

 Área de filtrado Figura 52.

 
La instalación de filtración está compuesta por una batería de cinco filtros 
horizontales de presión, capaces de tratar cada uno de ellos 360 m3/h. La filtración 
unitaria de filtración es de 36 m2 y la velocidad resultante de 10/m3/m2/h. 

 
Cada uno de los filtros tiene una longitud cilíndrica de 11 m y un diámetro exterior 
de 3.2 m. El material utilizado para su construcción es acero al carbono. 

 
La composición del lecho filtrante es arena de sícile homogénea, de una altura de 
1.2 m, con una granulometría efectiva de 0.9 mm y un coeficiente de uniformidad 
de 1,6. La velocidad de filtración en el proceso de filtrado es de 10 m3/m2/h y en la 
fase de lavado, 12,5 m3/m2/h. 

 
La carrera del filtro se ha estimado en 24 horas. Esta carrera aumentará en la 
medida que aumenten los rendimientos de decantación y se verá disminuida en 
caso de by-pass de decantación. 

 
La distribución de los colectores, tanto del agua a filtrar como del agua de lavado, 
filtrado y aire se ha realizado pensando en la fácil maniobrabilidad ante cualquier 
operación de funcionamiento o mantenimiento. Para ello se ha proyectado una 
canaleta por debajo de la cota de la losa, quedando únicamente vista la valvulería 
y equipos de medida con sus accesorios correspondientes. 

 
Las tuberías para conexión con las de entrada y salida del agua y aire se han 
diseñado para crear las mínimas pérdidas de carga en el sistema y obtener las 
velocidades adecuadas en las diferentes fases de servicio. La distribución del agua 
de lavado se hará mediante una tubería de Ø 400 mm y la recogida del agua 
filtrada mediante tubería Ø 250 mm. La distribución del aire en el falso fondo se 
efectuará por medio de un colector perforado de Ø 200 mm; el vaciado de cada 
filtro se realizará mediante tubería de acero Ø 100 mm. 

 
Cada filtro dispone de una ventosa de seguridad de triple efecto Ø 150 mm, 
instalada en su parte superior, así como una válvula de mariposa neumática Ø 50 
mm que tiene por objeto la eliminación del aire acumulado en el interior del filtro, 
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así como permitir la entrada de aire durante el vaciado del filtro en la maniobra 
previa a la fase de esponjamiento. 

 
Al objeto de conseguir un reparto homogéneo del agua y aire de lavado, se ha 
previsto la instalación de toberas en el falso fondo de los filtros. Se dispondrá de 
2.032 toberas por filtro. 

 
La instalación de filtros se ha diseñado totalmente automatizada, habiendo optado 
por una regulación por diferencia de presión, gobernada por un presostato por filtro 
conectado a la conducción de agua a filtrar y a la conducción de agua tratada. 
Cuando la diferencia de presión relativa entre ambas conducciones supere los 10 
m.c.a. el presostato emitirá la señal de inicio de lavado del filtro. 

 
El lecho de expansión previsto en los filtros es de 0,41 m, lo cual nos asegura no 
sólo un perfecto contacto entre los granos de arena durante el lavado, lo que 
significa un correcto desprendimiento de toda la suciedad adherida a los mismos, 
sino que evita que parte del lecho filtrante pueda arrastrarse durante la operación 
de lavado al drenaje. 

 
El agua filtrada se conduce al depósito de agua filtrada y de éste a la conducción 
de abastecimiento. 

 
El lavado de los filtros se llevará a cabo mediante 3 fases consecutivas: 

 
Fase 1. Esponjamiento con aire: la finalidad de esta fase es producir un 
esponjamiento en la masa filtrante que facilite la extracción de impurezas. El 
suministro de aire se realiza mediante dos soplantes de émbolos rotativos de 1.800 
Nm3/h a 0,3 bar. El tiempo previsto de esta fase de lavado es de 5 minutos. 

 
Fase 2. Lavado con agua y aire: en esta fase se introduce en el filtro aire y agua, la 
finalidad es conseguir que las impurezas que se empiezan a desprender del filtro 
de arena debido a la fricción que se establece entre ellos, comiencen a ascender 
hasta el canal de recogida y sean conducidas (arrastrados por el agua) hasta el 
drenaje. El tiempo de duración previsto es de 4 minutos. 

 
Fase 3. Aclarado: finalizada la etapa anterior se para el soplante y se cierra el 
circuito de conducción de aire y se procede a la fase de aclarado mediante la 
inyección de agua a través de los grupos descritos anteriormente, con un caudal 
total de agua de 720 m3/h. La duración de esta fase es de 6 minutos. 

 
El agua sobrante del lavado de los filtros se recoge mediante una tubería de acero 
Ø 400 mm que vierte en la conducción de by-pass general y esta a la quebrada 
próxima a la ETAP. 

 

 By-pass filtración 

Existe la posibilidad de by pasear los filtros de arena, actuando sobre la compuerta 
de 0.60x0.60 m, que comunica el depósito de agua decantada, con el depósito de 
agua tratada. 

 

 Dosificación de reactivos 
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Cloro: 
 

 Cloración  Figura 53.

 
El cloro se utiliza en dos fases del tratamiento, la precloración y la postcloración, 
en cantidades medias de 3 mg/l en la primera fase y 1 mg/l en la segunda y 
máximas de 4 mg/l y 2 mg/l respectivamente. 

 
Las necesidades de cloro, teniendo en cuenta que se necesita una capacidad de 
almacenamiento de 15 días, hacen que sea conveniente instalar tres contenedores 
de 1.000 Kg de capacidad cada uno y dos clorómetros en funcionamiento, de 10 
kg/h y 4 kg/h de capacidad. 

 
Solo uno de los tanques estará en servicio en cada momento. Mediante la 
instalación de un manómetro se controlará el porcentaje de llenado del tanque de 
servicio. En el momento en que se produzca el vaciado de un contenedor, el 
manómetro lo capta y notifica mediante una señal de alarma. En ese momento se 
conecta manualmente el otro contenedor al colector de distribución. En el colector 
de distribución se han conectado los cloradores y una válvula de aislamiento para 
cada uno de ellos. 

 
Una vez realizada la conveniente dosificación, el cloro gas es aspirado con un 
eyector (uno por cada dosificador) Allí se mezcla con agua formándose una 
solución clorada, que es la que se distribuye hasta el lugar de precloración o 
postcloración. 

 
Como dispositivo de seguridad se instala un detector de cloro en la atmósfera, que 
en caso de fuga produce una alarma acústica y óptica, poniendo en servicio las 
instalaciones de seguridad, que se componen fundamentalmente de una toma de 
neutralización y absorción de cloro gaseoso. Este dispositivo comprende: 

 
Puertas estancas para aislar el departamento de los tanques de cloro y el local en 
el que van los clorómetros. 

 
El detector de fugas de cloro (barbotaje del aire a través del yoduro de potasio 
almidonado), está instalado en el local de clorómetros y con toma en la sala de 
almacenamiento, con alarma de escape, y devuelve la muestra a la sala de 
contenedores. 

 
Elementos de ventilación y grupo de neutralización de fugas eventuales de cloro: 
mediante un ventilador que aspira en la parte baja del local afectado, el aire 
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cargado de vapores de cloro se envía a la base de una torre llena de anillos 
RASCHING, regada por medio de una solución de sosa cáustica. El cloro es 
absorbido por una solución de NaOH al 27%. 

 
Sulfato de aluminio: 

 

 Sulfato de aluminio Figura 54.

La coagulación previa a la decantación se llevará a cabo con sulfato de aluminio, 
en dosis media de 30 mg/l y máxima de 60 mg/l. 
El sulfato de aluminio llegará a la planta en sacos de 50 Kg que deben ser 
vaciados en el silo de 52 m3 previsto, que proporciona 15 días de autonomía. 
 

 
 

 Silos de Cal y Sulfato de Aluminio Figura 55.

 
El silo dispone de un sistema rompebóvedas y un tornillo dosificador con 
capacidad para 150 kg/h y sistema de variación de velocidad por frecuencia, el 
cual transporta el sulfato de aluminio a una cuba de dilución de 3 m3, dotada de 
agitador vertical. 

 
El sulfato de aluminio se bombea a los puntos de inyección gracias a las tres (2+1) 

el punto de dosificación se consigue inyectando en línea agua industrial 
controlando el caudal de aportación mediante dos rotámetros. 

 
Hidróxido cálcico: 
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Como ayuda a la coagulación, sistema de disminución de la agresividad del agua y 
para corregir el pH se dosificará hidróxido cálcico, en dosis media de 40 mg/l. 

 
Como en el caso del sulfato de aluminio, el hidróxido cálcico llegará a la planta en 
camiones y se almacenará en dos silos de 52 m3 de capacidad cada uno 
(autonomía de almacenamiento 15 días) 

 
Cada silo dispone de un sistema de rompebóvedas y un tornillo dosificador con 
capacidad para 200 kg/h y sistema de variación de velocidad por frecuencia, el 
cual transporta la cal en estado sólido a una cuba de preparación de lechada de 
cal de 3 m3, dotada de agitador vertical. Una vez diluida se bombeará a los puntos 

helicoidal. 
 

Polielectrolito aniónico 
 

Como floculante se utilizará polielectrolito aniónico en dosis media de 0,5 mg/l, el 
cual se suministra en polvo.  
 

 
 

 Polielectrolito aniónico Figura 56.

La solución al 0,5% se efectúa mediante un dosificador volumétrico de 
polielectrolito de 3,75 kg/h de capacidad máxima y agua. Se dispone al efecto de 
un equipo compacto de preparación de dicha solución, dotado de 3 
compartimentos y dos agitadores rápidos. 

 
La solución al 0,5% de polielectrolito maduro se bombea a los diferentes puntos de 

alcanza inyectando en línea agua industrial, controlando este caudal mediante 
rotámetros. 

 

 Red de agua industrial 

Para el suministro de agua potable a los edificios, agua para preparación de 
reactivos y riego se ha previsto la instalación de un grupo de presión de 3 m3/h a 5 
kg/cm2, formado por tres (2+1) bombas y un calderín de 700 l. 

 

 Red de aire comprimido 
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Se ha previsto la instalación de un compresor de aire con capacidad de suministro 
de 400 l/min a una presión de 10 kg/cm2, para el accionamiento de las válvulas de 
mariposa neumáticas y las válvulas de membrana (PIC) de purga de fangos en 
decantadores. 

 

 Sistema de Control y Supervisión 

El sistema de control, supervisión y gestión de planta reparte las funciones de 
proceso y gestión entre sus diferentes componentes, de forma que se obtiene un 
control distribuido, flexible, de fácil acceso para el operador y con gran fiabilidad en 
cuanto a seguridad y enclavamientos. 

 
El control de la planta está asignado a dos estaciones basadas en 
microprocesador (Autómatas Programables), unidas entre sí a un ordenador 
mediante red local, de forma que los autómatas y el ordenador comparten la 
información existente y disponible en la red. 

 
Un autómata será el encargado de controlar toda la planta (Autómata de Proceso) 
y el otro autómata (autómata sinóptico) se dedicará a mandar toda la información 
al sinóptico. 

 
La gestión de Planta y control general se llevará a cabo desde el Centro de Control 
con la ayuda de un ordenador de proceso y sus periféricos correspondientes. 
 

 

 Sistema de control y supervisión Figura 57.

Las funciones básicas realizadas por las estaciones de control son: 
 

o Adquisición de datos del proceso por medio de las señales de entrada, tanto 
analógicas como digitales, que serán finales de carrera de las válvulas todo / 
nada, así como la posición de la válvula de regulación y el caudal, ambos a la 
salida de la arqueta de regulación. 

o Tratamiento y elaboración de estos datos para su traspaso, por medio de la 
tarjeta de comunicación y la red entre autómatas, al puesto maestro. 

o Recepción de datos y consignas desde la estación maestra y/o desde el 
ordenador por medio de la tarjeta de comunicación y la red entre autómatas. 
Dicha consigna consiste en el caudal que se desea que trate la planta en 
general. El caudal de tratamiento de los filtros se ajustará manualmente en 
cada filtro. El bombeo desde el depósito de agua decantada hacia los filtros se 
realizará con bombas equipadas con variador de frecuencia, de modo que el 
caudal bombeado sea uniforme de acuerdo con una consigna de nivel a 
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mantener en ese depósito. Para realizar este control es necesario la instalación 
de un medidor de nivel continuo en el depósito. 

o Transmisión de órdenes operativas a los diferentes accionamientos de la 
planta, tales como: 

- Abrir y cerrar válvulas. 
- Arranque y parada de motores. 
- Cerrar y abrir circuitos eléctricos. 
- Posicionamiento de servomecanismos. 
- Variaciones de velocidad. 
- Resto de operaciones necesarias en este tipo de procesos. 

 
Por medio del software es posible tanto la realización de operaciones lógicas como 
elementos binarios, señales digitales, como la realización de cálculos, 
regulaciones, etc., con valores numéricos, señales analógicas. 

 
Desde el Autómata de Proceso se podrá efectuar un ―Mando Degradado‖ de la 
Planta en caso de fallo del ordenador, con la ayuda de los mandos manuales y la 
instrumentación ubicados en el panel de mando central y con la ayuda del 
Sinóptico General situado en el mismo Centro de Control. 

 
Desde el autómata sinóptico se permite los controles siguientes: 

 
o Señalización en sinóptico, con señal fija para máquina en servicio y 

parpadeando en caso de anomalía. 
o Visualización de alarmas ópticas y acústicas con posibilidad de prueba, 

reconocimiento y borrado de acuerdo con la norma ISA-1. 
Desde el ordenador se podrá efectuar una gestión de la planta que consistirá 
principalmente en la supervisión y análisis de toda la información recibida a través 
de la red y almacenada en históricos, envío de órdenes generales a las estaciones 
basadas en autómatas, niveles a mantener, caudales a tratar, etc. 

 
El sinóptico será del tipo mosaico e irá instalado en la Sala de Control. En él se 
hará una representación esquemática de la planta. 
 
Laboratorio: 
 
La Planta de Tratamiento cuenta con laboratorio para el análisis físico, químico y 
bacteriológico el cual se encuentra debidamente equipado, en el cual en forma 
diaria se realizan análisis de calidad. 
 

 

 Laboratorio  Figura 58.
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 Grupo electrógeno 

Para solventar los posibles cortes en el suministro eléctrico a la ETAP, se ha 
previsto la instalación de un Grupo Electrógeno de 550 KVA en emergencia, capaz 
de dar servicio la totalidad de la planta. 

 
Este grupo será de construcción automático, dotado de depósito de combustible de 
500 l, cuadro de arranque automático y cuadro de conmutación con equipo 
detector de fallos de tensión. 
 

 

 Grupo electógeno Figura 59.

 

5.5.5. Lineas de transmisión de agua tratada 

 
Las conducciones de agua tratada tienen su origen en la planta de tratamiento de El 
Carigán y abastecen por gravedad a la ciudad de Loja, a través de tres circuitos: 
Transmisión Norte, Transmisión Centro y Transmisión Sur, hasta los correspondientes 
depósitos o tanques de reserva existentes o por construir, tanto en la primera etapa 
como en la segunda etapa prevista. 
 
Transmisión NORTE 
 
Está proyectada para alimentar los centros de reserva del sector norte tanto existentes 
como proyectados y que proveen de agua a los sectores de Carigán, Motupe, Sauces 
Norte, San Vicente, Shucus, Virgenpamba, Chinguilanchi, etc., en tubería de PRFV, 
fundición dúctil y PVC con una longitud total de 13.659 m. 
  
Transmisión CENTRO  
 
Está proyectada par abastecer los centros de reserva del centro: Belén, Plateado, 
Consacola, Noroccidental Alto y Bajo, Clodoveo Jaramillo Alto y Bajo, Las Pitas, La 
Banda, San Cayetano Bajo, UTPL, San Cayetano Alto, Santa Rosa, Zona Central 
Baja, a través de tuberías de PRFV, fundición dúctil y PVC con una longitud de 14.378 
m. 
 
Transmisión SUR 
 
Está proyectada para abastecer al sector Sur de la ciudad: Plateado, La Dolorosa, San 
Pedro de Bellavista Alto y Bajo, Pío Jaramillo Alvarado, Sector Occidental Alto y Bajo, 
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Unión Lojana, el Peñón, Ciudadela Universitaria, Punzara, La Argelia, El Rosal, 
Yahuarcuna, La Pradera y la ETAP Pucará, a través de tuberías de PRFV, fundición 
dúctil y PVC con una longitud total de 22.763 m. 
 
Se mantiene la tubería existente entre la planta de El Panecillo y los tanques de San 
Cayetano así como cortos tramos hacia los tanques de reserva que se localizan en la 
misma planta para servicio de las redes alta y media de la zona consolidada de la 
ciudad. 

 

 Transmisiones Norte, Centro y Sur Plan Maestro de Loja Figura 60.

 
 
Instalaciones de las transmisiones 

 
Todas las derivaciones van provistas de las correspondientes válvulas de corte que 
hacen posible el aislamiento del ramal en caso necesario y serán de compuerta o 
mariposa según su diámetro. Las de compuerta irán alojadas en pozo o con trampillón 
en pavimento; las de mariposa, según su diámetro, se alojarán en pozo o arqueta. 
 
Los equipos de control de aire serán de la tipología definida para la conducción de 
agua cruda. Estas son más pequeñas que en el agua cruda y es suficiente con una 
única ventosa para controlar las tres funciones de entrada y salida de aire, ya que los 
desniveles no son significativos. 
 
Los equipos de desagüe llevarán válvulas tipo compuerta e irán alojadas igualmente 
en un pozo. El desagüe se realizará bien sobre otro pozo de registro o bien 
conectándolo a la red de saneamiento existente o a un cauce directamente. 
 
Para los anclajes se realizan las mismas consideraciones que para la conducción de 
agua cruda. 
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5.5.6. Tanques de reserva 

 

 

 Tanques de reserva  Figura 61.

 
Se establecieron 16 zonas principales de servicio divididas en 36 subzonas.  Esta 
distribución se justifica por cuanto fue necesario utilizar los tanques de reserva 
existentes que representan un volumen considerable de almacenamiento, y además, 
por que la irregular topografía de la ciudad obligaba a esta zonificación para obtener 
presiones de servicio comprendidas entre 30 y 70 m.c.a. Se consigue además suprimir 
todas las estaciones de bombeo existentes de tal manera que el suministro de agua a 
los tanques se realiza por gravedad exclusivamente. 
 
Se proyecta construir 22 nuevas unidades de reserva, 11 en una primera etapa con 
una capacidad de almacenamiento de 9.600 m3 que se suman a los 14.970 m3 
existentes en la actualidad. En una segunda etapa esta previsto construirse 11 
reservas con 8.400 metros cúbicos adicionales. 
 
En todas las unidades de reserva, tanto las existentes como las de nueva 
construcción, se proyectan nuevas cámaras de válvulas que controlan la entrada y la 
salida a cada uno de los depósitos. 
 
En general el esquema de entrada a las unidades consta de una válvula de compuerta 
y una válvula combinada de control de altitud de dos niveles y limitadora de caudal. A 
la salida se coloca una válvula de compuerta y un medidor de transmisión magnética 
horizontal. En ambos casos los diámetros se ajustan a las necesidades deducidas de 
la optimización y simulación hidráulica realizada. 
 

5.5.7. Reservas del sistema de  agua potable en la ciudad de Loja 

 

 Lo conforman los conjuntos de tanques distribuidos y emplazados para servir a 
diferentes sectores de la ciudad, estos son abastecidos mediante líneas de 
transmisión desde las Plantas de Tratamiento, su función principal es la de equilibrar 
las diferencias existentes entre los caudales de entrada de la planta que son 
constantes y los caudales de consumo que generalmente son variables. 

 
 Existen 52 unidades de reserva de diferente volumen que representan un volumen 

total de 27350 m3, los cuales se describen a continuación:  
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Reserva                  Ubicación                       Volumen     Numero 

 
Zona Central  Alta  Planta Pucara   1000 m3        1 
          800 m3  2 
 Zona Central Baja San Cayetano   1000 m3        1 
          800 m3  2  
 Zona central Media Parque Pucará  1000 m3  1 
          800 m3  1 
          600 m3  2 
 Santa Rosa  San Cayetano Alto      50 m3         1 
 Zona ZE1  San Cayetano Alto  1000 m3  1 
 Zona ZE2  Samana     600 m3  1 
 La Estancia   Urb. La Estancia     100 m3   1 
 Zona ZE3  Chinguilanchi     800 m3  1 
 Parque Industrial Amable María   500 m3  1 
 Sauces Norte  Av. 8 de diciembre  500 m3  1 
 Motupe  Pucacocha   200 m3  2 
 Zona ZOB1  Belen    1500 m3  2 
 Zona ZOB1  Motupe Alto   800 m3  1 

  Plateado  Plateado   50 m3   1 
  Zona ZOA1  La Argelia                1000 m3  1 
  Punzara  Urb. H. del Cenepa  800 m3  1 
  Zona ZOA2  Urb. Punzara                   1000 m3  1 
  Unión Lojana  Urb. Unión Lojana            200 m3  1 
           50 m3    1 
  Epoca   Urb. Epoca   500 m3  1 
         300 m3  1  
  Peñón del Oeste Calle Paraguay  100 m3  1

 Curitroje  Curitroje   500 m3  2 
  Sector Occidental Las Peñas  400 m3   1 
         300 m3  1 
  Zona ZOA3  La Dolorosa   600 m3  1 
  Zona ZOA4  Plateado Bajo   600 m3  1 
  Zona ZOA5  Carigan   600 m3  1 
  Sector Noroccidental San Vicente   400 m3  2 
         200 m3  1 
  Clodoveo Jaramillo  Clodoveo Jaramillo  100 m3  3 
  Las Pitas   Urb. Las Pitas   200 m3  1 
  Consacola  Consacola   200 m3  1 
  Pradera  Urb. Pradera   200 m3  2 
  Yahuarcuna  Urb. Yahuarcuna  800 m3  1 
  El Rosal   Urb. El Rosal  400 m3            2 
  Tierras Coloradas Urb. T. Coloradas  200 m3  1 

Total                  27350 m3            52 
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5.5.8. Redes de distribucion 

Las redes de distribución corresponderán a cada una de las zonas y subzonas, 
manteniéndose la existencia con ligeros cambios para que continúen funcionando 
hasta el final del período de diseño. 
 
Además de las existentes, en el proyecto definitivo se ha previsto realizar instalaciones 
de acuerdo al crecimiento de la ciudad de tal manera que en lo posible todo usuario 
tenga su conexión domiciliaria. 

 

 Redes de distribución Figura 62.

5.6. OPERACIÓN 

Mantenimiento de las vías 

El mantenimiento de las vías se realizara cada seis meses durante el primer año 

Mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial 

Igual el mantenimiento de las alcantarillas sanitarias y pluviales se realizara cada seis 

meses durante el primer año 

Mantenimiento de márgenes de quebradas 

Igual el mantenimiento de las márgenes de quebradas se realizara cada seis meses 

durante el primer año.  

 

Mantenimiento de Áreas Verdes  

 

Se refiere a las actividades de limpieza dentro de las áreas verdes con las que contará 

el proyecto urbanístico, entre las actividades contempladas constan: retiro de residuos 

orgánicos e inorgánicos, maleza, etc. Estas actividades se realizarán de acuerdo a las 

necesidades, de tal forma que se mantenga la belleza escénica del proyecto 
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5.6.1. CIERRE O ABANDONO  
 
Comprende las actividades de abandono al concluir la etapa de construcción, los 
componentes en esta etapa incluyen:  

 El desmantelamiento de las instalaciones provisionales 

 El retiro de equipos y maquinaria 

 Retiro del personal de obra 
Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los materiales 
obtenidos, de tal forma que en la superficie de la urbanización no queden restos 

remanentes como materiales de construcción y maquinarias. 
 
5.7. INSUMOS REQUERIDOS 

Cuadro 89. Principales materiales a utilizarse para la ejecución del proyecto 

MATERIALES 

Estacas con pintura 

Agua 

Cinta plástica señalización 

Ligante asfaltico 

Mezcla asfaltica 

Asfalto RC-250 

Piedra, grava, arena 

Combustibles, aceites y lubricantes para 

maquinaria 

Alimentos e insumos para preparación de 

comida a obreros y técnicos 

 

5.8. EQUIPO Y MAQUINARIA 

RECURSO HUMANO: 

La UMAPAL cuenta con el siguiente personal técnico administrativo que da el soporte a 

las acciones a tomar. 

Técnico Administrativo de Planta    31  

Técnico Administrativo a  contrato   66 

Trabajadores de Planta     44 

Trabajadores a contrato    150  

Ingenieros, Asistentes, Laboratoristas, Operadores, Secretarias, Contadoras y Auxiliares de 

Servicio. 

Plomeros, albañiles, mecánicos y peones. 
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DETALLES DE EQUIPOS DE UMAPAL 

La UMAPAL cuenta también con equipo y maquinaria que hace posible el eficiente 

desempeño en la ejecución de obras con las limitantes correspondientes que se generan 

con la demanda de grandes volúmenes de obra como son Planes Maestros de Agua 

Potable y Alcantarillado. A continuación se presenta un desglose de los mismos: 

Cuadro 90. Vehículos y maquinaria existente en UMAPAL 

 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EXISTENTE EN UMAPAL 

Item Activo Tipo Nº Motor Nº Chasis Modelo Color Registro Estado 

1 

Vehículo 

Chevrolet 

Vitara Jeep G16A366024 TA01V94105015 1994 Azul 0133 Regular 

2 

Vehículo 

Chevrolet 

Luv Camioneta 4ZD1373883 TFS16FL957101187 1995 Blanco 0134 Regular 

3 

Vehículo 

Chevrolet 

Luv Camioneta AZD1373861 TFS16FL957101197 1995 Blanco 0135 Regular 

4 

Vehículo 

Chevrolet 

Luv Camioneta 4ZD1373863 TFS16FL957101198 1995 Blanco 0136 Regular 

5 

Vehículo 

Chevrolet 

Luv D-Max 

Camioneta 4 x 2, 

2 cab. C24SE-31011093 BLBDTF10960003548 2006 Rojo S/N Bueno 

6 

Vehículo 

Chevrolet 

NPR Camión 41037 9GDNPR71L4B509002 2004 Blanco 0145 Bueno 

7 

Vehículo 

Chevrolet 

NKR Camión 110758 9GDNPR71L4B509002 2004 Blanco 0143 Bueno 

8 

Vehículo 

Chevrolet 

NHR Camión 849451 9GDNHR55L2B73511 2002 Blanco 0142 Bueno 

9 

Vehículo 

Chevrolet 

NKR Camión 833139 9GDNKR55E2B488206 2002 Blanco 0146 Bueno 

10 

Vehículo 

Kia 3500 Camión SL2-142297 KN3JAP3VIRK050701 1994 Blanco 0137 Inservible 

11 

Vehículo 

Kia Ceres Camión S2373676 KNCSB1115RG527465 1994 Blanco 0138 Malo 

12 

Vehículo 

Toyota 

HiLux 

Camioneta 4 x 4, 

2 cab. 2535656 9FH33UNG818002634 2001 Blanco 0126 Bueno 

13 

Vehículo 

Toyota 

HiLux 

Camioneta 4 x 4, 

2 cab. 3411 9FH33UNG86-8009527 2006 Arrecife S/N Bueno 

14 

Vehículo 

Hino Camión S05CTA16596 JHFUD11HX71001408 2007 Blanco S/N Bueno 

15 Vehículo  Volquete Hino JO8CTT20529 JHDGH1JGU6XX10279 2006 Amarillo 0419 Bueno 

16 

Vehículo 

Ford 800 

Volquete (ex 

camión) 1FDXK84N5BVJ8385 333AB5R 1981 Rojo S/N Regular 

17 

Vehículo 

International Hidrocleaner 9809-6599 V11HTFDADR1XH6668514 1998 Blanco 0909 Malo 
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Vactor 

18 

Vehículo 

International 

Vactor Hidrocleaner 9809-6599  2012 Blanco  Bueno 

19 

Maquinaria 

JCB 

Mini-

retroexcavadora HP50828U SLP1CXSA1E0807747 2000 Amarillo S/N Regular 

20 

Maquinaria 

Case Retroexcavadora JJG0181552 44983608 1994 Amarillo S/N Regular 

21 

Maquinaria 

Komatsu Retroexcavadora V06595 S/N 2005 Amarillo 21801 Bueno 

22 

Maquinaria 

Komatsu Retroexcavadora V066578 S/N 2005 Amarillo 21804 Bueno 

 

Cuadro 91. Equipos de UMAPAL 

N° MAQUINA MARCA ESTADO DESTINO DE TRABAJO 

2  COMPACTADOR ROBIN 5 HP WEBER BUENO Mantenimiento de redes Agua potable 

3 COMPACTADOR WAKER 2 HP WAKER BUENO Mantenimiento de redes Agua potable 

1 COMPACTADOR ROBIN 2 HP MEHIEJO BUENO Mantenimiento de redes Agua potable 

2  COMPACTADOR ROBIN 4 HP WEBER BUENO Mantenimiento de redes Agua potable 

2 PIONJAR MARTILLO WAKER BUENO Mantenimiento de redes Agua potable 

9 BOMBAS  DE ACHIQUE ROBIN 4 HP BUENO Mantenimiento de redes Agua potable 

8 GENERADORES DE LUZ  ROBIN  BUENO Mantenimiento de redes Agua potable 

1  COMPACTADOR ROBIN 5 HP WEBER BUENO Mantenimiento de redes alcantarillado 

2 COMPACTADOR WAKER 2 HP WAKER BUENO Mantenimiento de redes alcantarillado 

2 COMPACTADOR ROBIN 2 HP MEHIEJO BUENO Mantenimiento de redes alcantarillado 

1 ROTAZONDA ROBIN BUENO Mantenimiento de redes alcantarillado 

6 BOMBAS  DE ACHIQUE ROBIN 4 HP BUENO Mantenimiento de redes alcantarillado 

1 PIONJAR MARTILLO WAKER BUENO Mantenimiento de redes alcantarillado 

 

6. ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREA SENSIBLE 

Para determinar el área de influencia (AI) de un proyecto, se analizan tres criterios que 

tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones ambientales de las áreas 

de implantación del proyecto. Por lo tanto para determinar el área de influencia del 

proyecto se consideraron los siguientes aspectos: 

Límite del proyecto.- Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el 

desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio 

físico o entorno natural de las obras que se construyeron la captacion, conducción 

planta de tratamiento, distribución, operacion y abandono. 
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Límites espaciales y administrativos.- Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos donde se ubica la la captacion, conducción planta de tratamiento, 

distribución. En este caso el área se ubica, política y administrativamente en la 

provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora y parroquia La Victoria de Imbana y la 

provincia de Loja, cantón Loja y la parroquia de Jimbilla. 

Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área de la captacion, conducción planta de tratamiento, distribución y 

operación, donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se 

extiende más allá en función de potenciales impactos que puede generar un proyecto. 

De igual manera, el área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al 

criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en 

otras palabras, el área de influencia social no se limita al sitio exacto de implantación 

del proyecto. 

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención 

sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio 

en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos a las áreas de 

intervención. De la superposición de estas tres áreas de influencia se obtendrá el área 

de influencia ambiental, que se divide en: El área de influencia directa y el área de 

influencia indirecta.  

Los componentes ambientales susceptibles de afectación son: 

 Para el componente físico se afectan los suelos debido a los cambios 

puntuales que se darán en el uso actual del suelo producto de la remoción de 

material superficial, erosión, alteración y contaminación y el recurso agua se ve 

alterada por la presencia de arrastre de sedimento por la escorrentía de aguas 

lluvias. 

 Para el componente biótico se afecta la vegetación y la fauna donde habrá 

desbroce y movimiento de tierras. 

 Para el componente social, se ven alterados los bienes como vías cercanas al 

proyecto. 

 

6.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El Área de Influencia Directa está definida como el medio circundante donde las 

actividades de explotación tienen una incidencia en la supervivencia de los 

ecosistemas. El área de influencia directa es aquella en la cual hay pérdida de 

vegetación y movimiento de tierras, y en este caso el área útil en la cual se implantó 

toda la infraestructura. Para determinar el área de influencia se utilizó las herramientas 

de los Sistemas de Información Geográfica (Figura 1). 

El área de influencia directa comprende los espacios territoriales (áreas de influencia) 

que se requieren para el desempeño de las facilidades la captacion, conducción planta 
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de tratamiento, distribución, operacion desde el punto de vista físico, biótico, social y 

cultural. 

Área de influencia física: En la delimitación del área de influencia directa, en el 

aspecto físico se tomó en cuenta los territorios contiguos al Plan Maestro de Agua 

Potable, vías de acceso y ríos. 

Dentro del área de influencia física, comprende las vías de Loja – Jimbilla y de Loja – 

Imbana , ríos Zamora, San lucas, Shucos Tambo Blanco y quebrada Los Leones. 

Área de influencia biótica: El área de afectación biológica se circunscribe a los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y fauna asociada, presente y adyacente a las 

Concesiones de minerales no metálicos. 

Comprende la flora y fauna presente en el área de implantación, la cual se verá 

afectada directamente por las actividades del proyecto en especial del bosque 

protector Hoya de Loja y Corazon de Oro. 

Área de influencia social y cultural: En el área de influencia directa se toma los 

asentamientos humanos ubicados cerca de la zona del proyecto y usuarios de la vía 

de acceso, hay que señalar, el área del proyecto se encuentra dentro de una región 

donde las condiciones socio económicas, etno-culturales y ambientales han sido 

afectadas.  

Los poblados y predios considerados como área de influencia directa, que van a ser 

afectados ya sea de forma positiva o negativa son:  

Zalapa Alto 

Pucala 

Solamar 

Unión 

La libertad 

El Corazón  

Cuadro 92. Parámetros ambientales identificados para la determinación del área de 

influencia 

Componente Aspectos a considerar: 

Agua  

    

 Alteración y afectación a los drenajes 
naturales 

 Calidad del agua superficial 

 
 

Suelo 

 Prevención de la erosión 

 Deterioro de suelos fértiles 

 Aplicación de tecnologías limpias 

 Reciclaje y reutilización de desechos   

Flora  Alteración de la biodiversidad 

 Disminución de procesos ecológicos   
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Fauna  Migración de especies silvestres 

 Alteración de nichos ecológicos 

Socio- cultural  Generación de empleo 

 Conflicto con los dueños de los predios 

limitantes al área de explotación del 

proyecto Elaborado: Grupo consultor, 2016. 

El área de influencia directa del componente físico y biótico es de 100 m al margen de 

l a conducion y límites del área de implantación del proyecto. 

6.2. ÁREA DE INFLUENCIA O DE GESTION 

Se considera como Área de Influencia o de gestion aquellas zonas alrededor del área 
de influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades del 
proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio 
de acción determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el 
componente afectado. 

Para el Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los 
accidentes geográficos que se encuentran en el área, así como por las potenciales 
afectaciones paisajísticas. 

Para el Componente Biótico, el área de influencia indirecta constituye las zonas 
afectadas por ruido de las actividades del proyecto, circulación de personal y 
maquinaria, y alteración de los niveles naturales de luz, humedad y áreas de refugio. 

Para el área de influencia indirecta se ha considerado una distancia de 400 al margen 
de l a conducion y límites del área de implantación del proyecto. 

Para el Componente Social, el área de influencia indirecta es la zona de afectación a 
personas, centros poblados dentro del radio de acción alrededor de las obras del 
proyecto, por circulación y ruido de maquinaria, olores, vehículos, personal, demandas 
de servicios y cambios socio económicos. 

Bajo esta antecedente el equipo técnico ha considerado que el área de influencia 
indirecta a los barrios aledaños al Plan Maestro de Agua potable y son: 

Zalapa Alto, Zalapa Bajo, Pucala, Puralta, Solamar, Unión, La libertad, El Corazón y 
Los Pinos 

Como área de influencia indirecta, por cuanto el proyecto provocará cambios 
significativos positivos en el área de influencia indirecta (Figura 2).
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 Mapa de área de Influencia Directa, gestión y sensible  del componente Físico y Biótico Figura 63.
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 Mapa de área de Influencia Directa, gestión y sensible del componente Socio – Cultural. Figura 64.
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6.3. ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o 

proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá 

de las condiciones o estado de situación del área donde se encuentra operando el proyecto. 

Para determinar las áreas sensibles se consideró cada uno de los componentes de la línea 

base (medio físico, medio biótico, medio perceptual y medio socioeconómico). Las categorías 

de sensibilidad a los factores ambientales involucrados, se definen así: sensibilidad muy alta, 

sensibilidad alta, sensibilidad media, sensibilidad baja y sensibilidad muy baja. 

El grado de sensibilidad está representado por el producto entre el nivel de degradación del 

factor ambiental afectado la tolerancia del mismo. 

En el siguiente cuadro se representa la escala referencial para medir el nivel de degradación 

que sustentará el análisis para definir la sensibilidad de los componentes ambientales presentes 

en el área del proyecto. 

Cuadro 93. Escala referencial para medir el nivel de degradación 

Escala Valor Nivel de degradación antrópica 

Nulo 1 

Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada calidad 

ambiental y de paisaje. Se mantienen las condiciones naturales 

originales 

Bajo 2 

Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los 

recursos naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los 

recursos puede restablecerse fácilmente 

Moderado 3 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los recursos naturales 

tienen una magnitud media. 

Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen aun cuando 

tienden a alejarse del punto de equilibrio. 

Alto 4 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos 

naturales son altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja; se 

encuentra cerca del umbral hacia un nuevo punto de equilibrio. Las 

condiciones originales pueden restablecerse con grandes esfuerzos en 

tiempos prolongados. 

Crítico 5 

La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del 

paisaje es mínima. La contaminación, alteración y pérdida de los 

recursos naturales es muy alta. El ecosistema ha perdido su punto de 

equilibrio natural y es prácticamente irreversible. 

En el siguiente cuadro se presentan los niveles de tolerancia ambiental: 

Cuadro 94. Escala referencial para medir el nivel de tolerancia ambiental 

Escala Valor Nivel de tolerancia ambiental 

Nulo 1 La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los efectos es 
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muy alta. 

Bajo 2 
Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es 

alta. 

Moderado 3 
Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los 

efectos es media. 

Alto 4 
Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es 

baja. 

Crítico 5 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos 

es muy baja. 

El nivel de sensibilidad estará representado por un valor numérico que será analizado de 

acuerdo al siguiente rango 

Cuadro 95. Grado de sensibilidad 

Grado de sensibilidad Rango 

Sensibilidad muy alta 0 a 5 

Sensibilidad alta 6 a 10 

Sensibilidad media 11 a 15 

Sensibilidad baja 16 a 20 

Sensibilidad nula 21 a 25 

Sensibilidad del medio físico 

La sensibilidad de los factores físicos se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 96. Sensibilidad del medio físico 

Factor ambiental Valor Grado de sensibilidad 

Calidad del aire 15 Sensibilidad media 

Niveles de ruido 15 Sensibilidad media 

Calidad del suelo 10 Sensibilidad alta 

Calidad del agua 17 Sensibilidad baja 

Geomorfología 11 Sensibilidad media 

Los resultados expuestos en el cuadro anterior demuestran que de los componentes físicos, el 

suelo es un recurso sensible dentro del área de influencia directa, debido a las constantes 

actividades de la captación, conducción. Tratamiento y distribución del planmaestro deagua 

potable, además otros factores a afectarse son aire, ruido y geomorfología muestran 

sensibilidad media. 

Sensibilidad del medio biótico 

La sensibilidad de los factores biológicos se presenta en el siguiente cuadro 
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Cuadro 97. Sensibilidad del medio biótico 

Factor ambiental Valor Grado de sensibilidad 

Ecosistemas naturales 15 Sensibilidad media 

Flora 7 Sensibilidad alta 

Fauna 18 Sensibilidad media 

De acuerdo con el cuadro, se puede apreciar que la mayor sensibilidad corresponde a la flora 

existente, esto debido a que ciertas actividades de extracción requiere la remoción de cobertura 

vegetal, considerando que dentro del área de influencia existe un porcentaje considerable de 

vegetación nativa  e intervenida. 

Sensibilidad del medio perceptual 

La sensibilidad del medio perceptual se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 98. Sensibilidad del medio paisajístico  

Factor ambiental Valor Grado de sensibilidad 

Paisaje 15 Sensibilidad media 

Con las actividades del proyecto, el paisaje se ve alterado, debido a que son la zona de estudio 

cuenta con cobertura vegetal natural, sin embargo, la sensibilidad es media debido a que estos 

paisajes ya han sido alterados anteriormente por actividades pecuarias, agrícolas y forestales. 

Sensibilidad del medio socioeconómico 

La sensibilidad del medio socioeconómico se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 99. Sensibilidad del medio socioeconómico 

Factor ambiental Valor Grado de sensibilidad 

Empleo y subempleo 15 Sensibilidad baja 

Producción 17 Sensibilidad baja 

Salud y riesgos 13 Sensibilidad media 

Armonía 8 Sensibilidad baja 

La sensibilidad alta relacionada con la armonía se refleja debido a la que la población 

mayoritariamente pudo estar acostumbrada a vivir en un medio armónicamente deseable si 

mayores perturbaciones y factores que generen molestias, tanto colectivas como individuales 
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7. ANALISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos para el presente proyecto, se analizaron teniendo en cuenta los riesgos 

que afecten en la operación del proyecto, como los que se deriven de la ejecución del mismo y 

puedan afectar a la comunidad y al ambiente en general. 

7.1. SISMICIDAD DEL SECTOR  

El análisis de la información de sismicidad que se pueda obtener para el desarrollo de un 

proyecto es de gran utilidad, considerando que se pueden aplicar los coeficientes de seguridad 

necesarios para iniciar o continuar un  proyecto u obra; sin embargo, en nuestra provincia ésta 

información es muy escasa considerando que la red nacional de sismógrafos y acelerógrafos de 

los cuales recibimos ésta información se encuentran ubicados en la provincia del Azuay  y en la 

parte norte del Perú.  

Actualmente las instituciones encargadas del monitoreo sísmico se encuentran desarrollando un 

proyecto financiado por el SENESCYT, cuyo objeto es el "Fortalecimiento del Instituto 

Geofísico: ampliación y modernización del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología", 

situación que modernizará y ampliará la RENSIG, lo que permitirá tener una red que cubra todo 

el Ecuador con estaciones de última generación, las cuales, a más de contar con una mejor 

caracterización de los parámetros sísmicos, podrán aplicar nuevas metodologías de 

investigación sobre el origen de los fenómenos sísmicos en el Ecuador.  

Red Nacional de Sismógrafos 

Uno de sus objetivos fundamentales de esta red es el monitoreo sísmico permanente (24 horas 

- 365 días al año) de la actividad de origen tectónico y volcánico del territorio nacional. Los 

datos obtenidos en tiempo real permiten calcular datos hipocentrales, magnitudes, mecanismo 

focales, entre otros parámetros. 

La distribución de ésta Red en la región sur, se muestra a continuación: 

 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

249 
 

 

 Distribución de las Redes  en la región sur  Figura 65.

Sismicidad en Nuestro País y Zona de Estudio 

Nuestro país se localiza en la zona de colisión de la placa oceánica Nazca con la placa 

continental Sudamericana. Esta interacción hace que se acumulen esfuerzos tanto en la zona 

de contacto como en la parte interna de las placas continental y oceánica. Cuando se liberan los 

esfuerzos en la zona de subducción o en las fallas tectónicas, se producen los sismos. 

La información existente en la página web del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional muestra que el sector de estudio se encuentra en los parámetros más bajos tanto en 

número de eventos sísmicos de carácter cortical como por subducción.   

  

Eventos corticales Eventos subducción 

 Eventos sísmicos de carácter cortical como por subducción Figura 66.

Plan Maestro de 

agua Potable 
Plan Maestro de 

agua Potable 

Plan Maestro 
de agua 
Potable 
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Según el IG-EPN al año 2011 se lo puede considerar como un año sin sismos grandes, pero sí 

un año con sismos muy superficiales y bajo centros poblados que causaron alarma como los de 

Quito en octubre y noviembre y los ocurridos en las cercanías del volcán Cotacachi-Cuicocha 

en la Provincia de Imbabura a inicios del mes de noviembre. 

 

Los sismos mayores se presentaron en la corteza oceánica, costa afuera y a nivel superficial 

como el ocurrido el 16 de noviembre a las 20h57 (TL) con una magnitud de 6.0 Mw; y otros a 

nivel profundo, pero que no causaron mayor alarma. 

 

Como en años anteriores, la fuente Pisayambo-Pallatanga, en el sector Pisayambo presenta el 

mayor número de sismos, con un 24.24% respecto al total registrado. 

 

Para complementar esta información, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha venido 

generando información referente a la sismicidad en el país, datos que ubican al sector del 

proyecto en un grado de amenaza sísmica baja.  

 

 Grado de vulnerabilidad del proyecto Figura 67.

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

Plan Maestro de agua 

Potable 
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De acuerdo a la información recopilada en el Código Ecuatoriano de la Construcción, el sector 

del proyecto se encuentra ubicado en la Zona Sísmica II, que nos da un valor del factor Z=0.25. 

 

El valor de Z de cada zona representa la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el 

sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

 

 Ubicación del proyecto en las zonas sísmicas del Ecuador Figura 68.

Fuente: Nuevo Código de Construcciones Nacional 2011 

De lo analizado anteriormente se puede concluir que el sector sobre el cual se encuentra 
emplazado el  Plan Maestro de agua Potable, se encuentra ubicado en una zona sísmica de 
riesgo medio, de amenaza sísmica baja, y de eventos corticales y de subducción casi nulo. 

 

Los sectores del país que se encuentran mayormente influenciados por el factor sísmico son los 

ubicados en la parte centro-norte del país (vulcanismo activo) como en los sectores costeros 

(influencia de la subducción). 

7.2. ANÁLISIS DE RIESGO 

Riesgos Ambiente – Proyecto  

La zonificación de las áreas más expuestas a los fenómenos de origen natural – terremotos, 

inundaciones, erupciones volcánicas, sequías, deslizamientos y tsunamis – es un instrumento 

indispensable para elaborar planes de prevención, mitigación y preparación para desastres, así 

como para reducir la vulnerabilidad de la población potencialmente afectada.  

Plan Maestro de 

agua Potable 
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Riesgo Volcánico  

El equipo consultor, a fin de trabajar este acápite, tomó como referencia la metodología utilizada 

por parte de las ONG’s internacionales especializadas en temas humanitarios COOPI y OXFAM 

en asocio con el SIISE para la elaboración de los Mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y 

Capacidades en el Ecuador: Los desastres, un reto para el desarrollo. La misma que en su 

apartado de Peligro Volcánico ha realizado una clasificación por cantones, la clasificación es 

como viene a continuación: 

Cuadro 100. Riesgo Volcánico 

Peligro volcánico Valor  

Zonas de los volcanes Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi 3 

Zonas con otros volcanes con actividad histórica  2 

Zonas con otros volcanes  1 

Zonas sin volcanes 0 

Máximo 3 

Mínimo 0 

 

En base al análisis de la información: El el  Plan Maestro de agua Potable no está directamente 

expuesta a la amenaza volcánica por su ubicación lejos de las zonas con volcanes del Centro – 

Norte del país.  
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 Ubicación de los volcanes en el Ecuador con respecto al Plan Figura 69.

Maestro de agua Potable 

 

Riesgo Sísmico  

El peligro sísmico es potencialmente el que puede ocasionar mayores perjuicios. En la historia 

hemos revisado que los sismos son claramente los fenómenos de origen natural que tuvieron 

mayores consecuencias negativas.  

Para determinar el riesgo se tomó como referencia la zonificación sísmica elaborada por el 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional que consta en el Código Ecuatoriano de la 

Construcción (CEC, 2000), esta zonificación toma como punto de partida para el análisis la 

aceleración máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño. En la siguiente tabla se 

esbozan las zonas consideradas, donde la zona I es la de menor peligro y la zona IV 

corresponde a la de mayor peligro.  

Cuadro 101. Riesgo sísmico  

Peligro sísmico Valor 

Zona IV 3 

Zonas III 2 
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Zonas II 1 

Zonas I 0 

Máximo 3 

Mínimo 0 

 

En base al análisis de la información: El Plan Maestro de agua Potable no está directamente 

expuesta a la amenaza sísmica empero se halla asociada al Sistema de Fallamiento 

Transcurrente Dextral por lo que la sismicidad de esta zona se origina en las fallas 

transcurrentes y dextrales y en la subducción (Mapa Sismo Tectónico del Ecuador 1991), 

mientras que de acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción se ubica en la zona 2.    

Riesgo por tsunamis o maremotos  

 

Se sabe que los tsunamis están ligados a los sismos en las zonas costeras. A continuación 

existen parámetros de análisis propuestos por COOPI y OXFAM:  

Cuadro 102. Si se siente bien baja a las nueve ok  

Peligro de tsunamis Valor 

Zonas litorales mayormente sísmicas 2 

Otras zonas con peligro sísmico menor 1 

Zonas no litorales 0 

  

Máximo 2 

Mínimo 0 

 

En base al análisis de la información: El Plan Maestro de agua Potable no está directamente 

expuesta a la amenaza, ya que se trata de un proyecto  ubicado en la región sierra y oriente. 
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Riesgo por inundaciones  

La zona donde se ubica el proyecto corresponde a una zona de continente. Las inundaciones 

en el sector, en el transcurso del tiempo, han sido poco frecuentes a nulas; con el actual 

fenómeno de la subida del nivel del mar podrían existir riesgos sobre el área del proyecto, en 

especial en el área de la distribución, empero, durante la época lluviosa y el Fenómeno de El 

Niño por acción de la precipitación en exceso, varios ríos aledaños al área del proyecto han 

elevado su nivel e inundado zonas bajas. El análisis de riesgo es un estudio especifico que se lo 

pide en el plan de manejo ambiental y aquí les presentamos las pautas de como lo deberán 

realizar.  

Modelamiento de inundaciones 

Las inundaciones en el Ecuador, cada vez se están volviendo más recurrentes, considerándose 

así, una de las amenazas más comunes que han afectado y pueden seguir causando impactos 

negativos sobre la población, infraestructura y actividades agroproductivas. 

Las inundaciones por desbordamientos (fluviales), se originan por la ocurrencia de 

precipitaciones extremas sobre sub cuencas o micro cuencas, con paisajes aluviales en sus 

partes bajas. Las inundaciones son un evento natural y recurrente para un río  y como se 

mencionó anteriormente, son el resultado de lluvias fuertes y continuas que sobrepasan la 

capacidad portante de los ríos; esto hace que un determinado curso de aguas rebalse su cauce 

e inunde las tierras adyacentes.  

Las inundaciones que mayormente han causado efectos e impactos negativos sobre los 

sectores social, económico e infraestructura, han sido las provocadas por el fenómeno de El 

Niño de los años 82-83, 97-98 y las lluvias ocurridas debido a eventos meteorológicos 

extraordinarios como las de los primeros meses de los años 2008 y 2012. 

Con estos antecedentes, durante el presente estudio, no se pretende elaborar un documento de 

amenazas por inundación puramente científico, sino que, aplicando una metodología basada en 

la interpretación y análisis morfométrico, suelos, y datos bibliográficos, fundamentalmente, se 

identifiquen los sectores que históricamente han sido inundados y que a futuro también serán 

afectados por este fenómeno. Estamos seguros que la información de amenazas por 

inundación fluvial que se ha generado, servirá de base para otros estudios que involucren 

modelamientos hidrodinámicos con datos e información más detallada, que permitirá delimitar 

las áreas previamente seleccionadas, con mayor exactitud. 

Descripción del fenómeno y forma de manifestación 

En el área del proyecto dada la naturaleza de las inundaciones y fundamentalmente los 

mecanismos que la generan, para efectos del presente estudio, se ha considerado el tipo de 

inundación fluvial o por desbordamiento, que presenta las siguientes características. 

Inundación fluvial; está ligada con el desbordamiento de los ríos, causados por el aumento 

brusco del volumen de las aguas y que al sobrepasar la capacidad portante del cauce natural, 

se produce el desbordamiento. Lógicamente este fenómeno está ligado con la ocurrencia de 
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lluvias extraordinarias, las características físicas de las sub cuencas y micro cuencas, donde el 

tamaño, forma y pendiente de la superficie del terreno, son parámetros muy importantes.  

Determinación de las áreas de inundación  

A efectos de contar con un documento cartográfico-temático que sirva de insumo para analizar 

el riesgo por inundación, se debe optador por generar la información de amenazas por 

inundación, utilizando técnicas estáticas (caracterizan al área en un momento particular de 

tiempo), combinada con datos históricos de inundaciones, reportes de desastres e información 

de los recursos naturales. Siguiendo esta línea, la espacialización de las áreas que se 

encuentran bajo la amenaza de inundación fluvial, fundamentalmente se basó en el análisis de 

las geoformas, conjugadas con información de suelos, pendientes y datos históricos; esto, 

debido a la deficiencia y carencia en otros casos, de datos hidrológicos y meteorológicos.  

Es importante anotar que los problemas relacionados con las inundaciones al interior del área 

de estudio, no representan fenómenos que puedan ser catalogados como severos y de gran 

magnitud, debido a la presencia de relieves colinados y montañosos y a su geología dan como 

resultado que las amenazas naturales que predominan en el territorio cantonal son: 

movimientos en masa y erosión hídrica. 

Por lo tanto, se puede inferir que las inundaciones por desbordamiento que se produzcan en el 

cantón, estarán relacionadas con precipitaciones extraordinarias relacionadas con el 

advenimiento del fenómeno de El Niño o, con lluvias también extraordinarias ligadas con 

fenómenos meteorológicos extremos. 

Recopilación de datos e información 

En esta fase se recabara la información bibliográfica y cartográfica generada por el autor, la 

misma que incluye: información geológica, suelos, pendientes, infraestructura vial, cobertura 

vegetal  y clima.  

Se obtuvieron datos de precipitaciones anuales desde 1991 hasta 2011, además de datos 

proporcionados por moradores del sector para la validación del modelo. 

Zonas de inundación a partir de las geoformas e integración de variables biofísicas 

Partimos de la premisa de que la utilización de las geoformas como un elemento de partida para 

delimitar las zonas de inundación, es un criterio físico y muy importante al trabajar con el 

método estático para llegar a cartografiar las amenazas por inundación, que involucra el análisis 

de un área determinada, su génesis, el conocimiento de su topografía, sus depósitos 

superficiales, características de los suelos y clima y, que al final permite espacializar con cierta 

exactitud las áreas susceptibles a inundación. 

Cabe destacar que, la utilización del criterio geomorfológico en este estudio, obedecera a la 

escasez de datos hidrológicos y a nivel de sub cuencas y micro cuencas hidrográficas, a la falta 

de una mayor densidad de estaciones hidrometeorológicas, a la falta de secciones 

transversales de los lechos de los ríos principales, falta de tasas de sedimentación y, un estudio 

detallado de la degradación de las unidades hidrográficas antes citadas.   
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De acuerdo a lo indicado y en base al conocimiento y cartografía de los elementos geográficos 

señalados, se llega a construir un mapa de susceptibilidad a inundaciones, que, como lo indica 

Solano (2009), la ―Susceptibilidad‖ está referida a la mayor o menor predisposición a que un 

evento suceda u ocurra sobre determinado espacio geográfico; en este sentido, aquellos 

terrenos que quedan rápidamente bajo las aguas fluviales producto del desbordamiento, son los 

valles y terrazas aluviales.  

Lluvias como detonante y amenaza por inundación 

Obtenida la información de susceptibilidad a inundaciones, cuyos polígonos tienen como base 

las geoformas y concientes de que éstas, no tienen ninguna relación con la frecuencia de las 

inundaciones, pero, que debido a su génesis (transporte y depósito de aluviones) y a los datos 

históricos relacionados con la repetitividad de las inundaciones en los mismos espacios 

geográficos (geoformas de origen deposicional), estamos en la capacidad de inferir que las 

próximas inundaciones siempre estarán relacionadas con las formas aluviales. 

En cuanto a las lluvias como detonante y a efectos de comparación entre los datos de 

precipitación promedio anual y los ocurridos durante el desarrollo de los Niños 1982-1983 y 

1997-1998, a continuación se presenta el siguiente análisis.  

Red hidrometeorológica y datos de precipitaciones 

El número de estaciones meteorológicas y pluviométricas recopiladas a nivel de la cuenca del 

río Catamayo y Zamora que seran consideradas para el presente estudio suman en total 4; a 

continuación se muestra la distribución de las estaciones con mayor incidencia para el área de 

estudio, y seguido se detalla  el nombre de la estación. 
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 Distribución de estaciones climáticas Figura 70.

Fuente: Consultor, 2016 

Cuadro 103. Estaciones Climáticas 

Estacion X Y Z prec_ma 

La Argelia 699718 9553624 2160 979.204286 

San Francisco 714083 9561610 1620 2156.64952 

Catamayo 680879 9558486 2525 804.36483 

Saraguro 696358 9599618 1950 1521.48428 

 Fuente: Consultor, 2016 
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Asimismo, en el gráfico se visualizaran el raster de precipitación obtenidas de las 

precipitaciones promedio anuales. Con respecto al área de estudio,.   

Cartografía de amenazas por inundación 

El proceso metodológico concluye con la delimitación de las áreas que han sido históricamente 

afectadas por inundaciones y que a futuro también pueden ser impactadas por este fenómeno. 

Del análisis de registros históricos y de entrevistas realizadas a la población asentada en las 

áreas susceptibles a inundación, se puede mencionar que al interior del área de estudio, las 

zonas de drenaje son las más vulnerables a inundaciones asi como las zonas planas por 

encharcamiento del agua. 

El modelo de inundaciones se realizara en base al modelo digital del terreno, al mapa de 

saturación realizado en el software Sinmap y al mapa de pendientes y precipitación, de los 

cuales  se obtendran los distintos grados de amenaza. 

La Amenaza de inundaciones está dada por la fórmula:  

I=Sat*P*Pr 

I= Inundaciones 

Sat= mapa de saturación 

P=variable pendiente 

Pr= variable precipitación 

 Áreas de riesgo alto 

En relación a esta categoría de amenaza, se encuentra ubicada principalmente en las zonas 

planas y donde el cauce tiende a ensancharse. Importante destacar que no existen viviendas ni 

infraestructura dentro del área de estudio que puedan ser afectados por este fenómeno. 

 Áreas de riesgo moderado (media) 

Con respecto a esta categoría de amenaza, se encuentra distribuida principalmente en el cauce 

de las corrientes fluviales. 

 Áreas de riesgo bajo  

Se encuentran distribuidas principalmente en la parte central del área de estudio. Constituye el 

cauce más alejado del centro de la corriente que tiene probabilidad moderada de ser inundado.  

 Áreas de riesgo Nulo  

La que mayor predomina, son zonas de alta pendiente de los relieves colinados y montañosos y 

no hay probabilidad de inundación.  

Riesgo por movimientos en masa 

Evaluación de riesgos a deslizamientos 
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Para la generación de este mapa, se tomara la metodología del CLIRSEN utilizada en el 

proyecto de  ―Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional 

Escala 1: 25000‖, la misma que es usada por todos los GAD´s Municipales del País, como 

insumo para el Ordenamiento Territorial. 

 

El modelo para la evaluación utilizada por CLIRSEN por movimientos en masa, es el propuesto 

por Mora – Vahrson (1993) desarrollado en Costa Rica. 

 

Este método es de tipo explícito semianalítico y tiene por objeto predecir la amenaza por 

fenómenos de remoción en masa. En este método se consideran cinco factores que son: el 

relieve relativo, la litología, la humedad del suelo, la sismicidad y la intensidad de lluvias. 

 

La combinación de los tres primeros (elementos pasivos) se realiza considerando que los 

fenómenos de remoción en masa ocurren cuando una ladera adquiere un grado de 

susceptibilidad, debido a la interacción entre la pendiente, la litología y la humedad del suelo. 

Bajo estas condiciones, los factores desencadenantes, como la sismicidad y las lluvias intensas 

actúan como elementos de disparo dando lugar a la destrucción de las laderas. De esta forma 

se considera que el grado o nivel de amenaza es el producto de la susceptibilidad y la acción de 

los elementos de disparo. (CLIRSEN 2012) 

 

Para la zonificación de la amenaza por fenómenos de remoción en masa:  

 
H = (Sr * Sh * Sl) * (Ts + Tp) (Fórmula 1) 

Donde: 

H: Grado de amenaza.  
Sr: Factor relieve relativo.  
Sh: Factor humedad del suelo.  
Sl: Factor litología.  
Ts: Factor de disparo por sismos.  
Tp: Factor de disparos por precipitaciones.  

2.2.3. Método de Mora-Vahrson (modificado)  
 
Para la determinación de la amenaza por movimientos en masa se tomará como base el 

método de Mora – Vahrson (1993) modificado (CLIRSEN 2012) de acuerdo a la información 

disponible. 

  
H = (Sm * Sc * Sl) * (Ts + Tp) (Fórmula 2) 

 
Donde: 
H: Grado de amenaza 
Sm: Factor morfométrico  
Sc: Factor de cobertura vegetal  
Sl: Factor litológico  
Ts: Factor de disparo por sismos  
Tp: Factor de disparo por lluvias  
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Se realiza las operaciones entre factores condicionantes para la ocurrencia de movimientos en 

masa. Posteriormente se procederá a relacionar los factores dinámicos y desencadenantes 

para la categorización de la amenaza por movimientos en masa.  

 

Factor morfométrico (Sm)  

Este factor constituye las características numéricas de las unidades geomorfológicas, para el 
caso particular de esta metodología se van a considerar unicamente la pendiente del terreno. 
Este insumo se ha generado en base a curvas de nivel 1:25000 digitalizado de las cartas del 
IGM: 
 

 Pendiente  

Se refiere al grado de inclinación de las vertientes con relación a la horizontal; está expresado 

en porcentaje. 

Cuadro 104. Categorización de pendiente (P) 

Rango 

(%) 
Clase  

Descripción 

0 – 12 1 

Corresponde a relieves completamente planos, casi 

planos y ligeramente ondulados. Además de todas las 

áreas que no son suelo como: centros poblados, ríos 

dobles o con características similares a estas al 

representarlas o cartografiarlas. 

> 12 - 25 2 
Corresponde a relieves medianamente ondulados a 

moderadamente disectados. 

> 25 - 40 3 
Corresponden principalmente a relieves mediana a 

fuertemente disectados. 

> 40 - 70 
4 

Corresponden principalmente a relieves fuertemente 

disectados. 

> 70 - 

100 5 

Corresponden principalmente a relieves muy 

fuertemente disectados 

> 100 - 

150 6 Corresponden principalmente a relieves escarpados. 

> 150 - 

200 7 

Corresponden principalmente a relieves muy 

escarpados. 

> 200 8 
Corresponde a las zonas reconocidas como mayores 

a 200% en el mapa de pendientes. 

Fuente: Adaptado de CLIRSEN  2012 
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Definidos los valores para estos dos parámetros se tiene una categorización del factor 

morfométrico de acuerdo a la fórmula 3. En la que se le da mayor peso a la pendiente ya que 

este parámetro tiene una influencia alta en la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de 

movimientos en masa. 

Sm = 4P (Fórmula 3) 

Factor litológico (Sl)  

Se refiere a la composición de las formas del relieve en cuanto a su sustrato rocoso (litología) y 

a las formaciones superficiales. En primera instancia se adquiere la denominación geológica 

oficial desde la información secundaria y en campo se confirma y describe el tipo de roca. 

Factor cobertura del suelo  

El efecto de la vegetación sobre la estabilidad de los taludes ha sido muy debatido en los 

últimos años; incluso ha dejado muchas dudas e inquietudes en relación a la cuantificación de 

los efectos de estabilización de las plantas sobre el suelo; sin embargo la experiencia ha 

demostrado el efecto positivo de la vegetación, para evitar problemas de erosión, reptación y 

fallas subsuperficiales (Suárez, 1998).  

 

Rice y Krames (1970) sugirieron que el clima determina el efecto relativo de la vegetación para 

prevenir deslizamientos en los climas sobre los cuales la precipitación es muy grande, el efecto 

de la cobertura vegetal sobre la estabilidad es mínimo y en áreas de clima árido la cobertura 

vegetal puede afectar en forma significativa la ocurrencia de deslizamientos. Dicha ocurrencia a 

este tipo de movimiento en masa es mayor en áreas cultivadas que en los bosques naturales. 

 

Las características de las raíces dependen de la especie vegetal, la edad, las propiedades del 

perfil de suelo y el medio ambiente. La profundidad de las raíces generalmente, no supera los 

cinco metros en árboles grandes, dos metros en los arbustos y 30 centímetros en los pastos 

(Suárez, 1998).  

Factor de disparo por sismos (Ts)  

Se seguirá el criterio de Mora – Vahrson (1993) para la categorización del factor de disparo 

sismos, en cuantos a sismos: 

Cuadro 105. Calificación del Factor sismicidad (Ts) 

III Leve 

3,5 IV Muy Bajo 

V Bajo 

VI Moderado 
4,5 

VII Medio 

VIII Elevado 6,0 
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IX Fuerte 

X Bastante Fuerte 7,0 

XI Muy Fuerte 

8,0 
XII 

Extremadamente 

Fuerte 

Fuente: Tomado de Mora-Vahrson, 1993. Magnitud estimada de acuerdo a intensidad. IGEPN 

Factor de disparo Precipitaciones (Tp)  

Mora – Vahrson (1993) considera el factor de Intensidad de Precipitaciones, en este trabajo se 

modificará el modelo para trabajar con los valores de Precipitaciones medias anuales (ma) con 

las siguientes estaciones.  

Cuadro 106. Estaciones climáticas utilizados en el modelamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grado de amenaza de las unidades geomorfológicas  

Para la determinación del grado de amenaza del área de estudio se tomará en cuenta el 

resultado de la fórmula 2:  

 
H = (Sm * Sc * Sl) * (Ts + Tp) (Fórmula 4) 

 
Teniendo en cuenta los máximos valores obtenidos por esta fórmula se categorizará la 

amenaza de las unidades geomorfológicas en cuatro clases con grados que irán desde nulo a 

alto. Los cuadros de ponderación de amenaza se mostrarán en la aplicación del modelo de 

amenaza por movimientos en masa. 

 

Los factores que intervienen para el análisis de la susceptibilidad tienen diferentes 

ponderaciones de acuerdo al tipo de movimiento en masa, no así los factores 

desencadenantes, cuya ponderación será la misma para todo tipo de movimiento. 

 

 

 

Código Estación X Y Z prec_ma 

M0033 La Argelia 699718 9553624 2160 979.204286 

M0503 San Francisco 714083 9561610 1620 2156.64952 

M0142 Saraguro 680879 9558486 2525 804.36483 

M0146 Cariamanga 696358 9599618 1950 1521.48428 
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Limitaciones de la metodología  

La metodología propuesta tiene limitantes que pueden modificar los resultados parciales y/o 

finales, básicamente dependen de la falta de información secundaria disponible, entre los 

principales se tienen:  

Nivel de detalle de geología base  

Los mapas de la Dirección Nacional de Geología (DINAGE) escala 1:100 000 que corresponde 

a una geología regional son los utilizados en este proceso, adecuándolo por supuesto a la 

escala 1:25000 en lo que respecta a depósitos superficiales con ayuda de parámetros 

morfometricos, para el caso en particular los productos generados incluyen únicamente la 

caracterización del tipo de roca y depósitos superficiales puntuales que se presentan a una 

escala 1:25 000. 

Categorización de la cobertura vegetal  

Este factor es muy dinámico y en muchos casos no constituye un determinante para la 

ocurrencia de movimientos en masa, se necesita una categorización muy sensible para poder 

aplicarla al modelo. Si se necesita que el modelo sea aplicable en el tiempo se debe considerar 

actualizar el mapa de uso de las tierras cada 5 años (CLIRSEN 2012). 

 

Ingreso de categorías en la base de datos  

Esta actividad, consiste en ingresar en el Sistema de Información Geográfica (SIG), las 

respectivas ponderaciones para cada uno de los factores detonantes y condicionantes. El 

producto final será entregado en formato RASTER.  

Desarrollo de la metodología de análisis de amenaza 

Para la aplicación de la metodología de Mora – Vahrson modificada se estudió los factores de 

susceptibilidad y disparo, tratándolos independientemente para luego unirlos en una fórmula 

final. 

Información Base  

Para la generación de los mapas de síntesis se utilizara la siguiente información:  

 Cartografía base a escala 1:25.000 del IGM.  

 Mapa de cobertura vegetal y uso del suelo escala 1: 25 000 generado por Naturaleza y 
Cultura Internacional NCI 2010.  

 Mapa de geomorfología-geología escala 1: 25 000 del Instituto de Investigaciones 
Espaciales IEE (exClirsen). 

 Registro de sismos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. IGEPN.  

 Registros de precipitaciones o intensidad de lluvias. Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI). 

 

Determinación del grado de amenaza para deslizamientos 

Obtenidas las variables en base a la información descrita anteriormente, se procedera a 

determinar las ponderaciones para cada factor condicionante y de disparo para los movimientos 

en masa según el método de Mora – Vahrson modificado.  
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Ponderación del factor morfométrico para deslizamientos.  

El factor morfométrico tiene un peso importante como condición de susceptibilidad para la 

ocurrencia de deslizamientos, dentro de este modelo se dara mayor importancia al grado de 

pendiente, en base a esto, las ponderaciones para la obtención del factor morfométrico se 

presentan en los siguientes cuadros. 

Cuadro 107.  Rangos de pendientes para para la obtención del factor morfométrico (Sm) 

Rango 

(%) 
Clase  

Ponderación 

Deslizamiento 

0 – 12 1 0 

12 - 25 2 1 

25 - 40 3 1 

40 - 70 4 2 

70 - 100 5 3 

100-150 6 3 

150-200 7 4 

>200 8 4 

Fuente: Adaptado de CLIRSEN.2012. 

Considerando este factor como el más importante, se obtendrá el mapa del factor morfométrico 

para deslizamientos. 

1.1. Ponderación del factor litológico para deslizamientos  

Se considera la litología como un factor de susceptibilidad importante para la ocurrencia del 

fenómeno de deslizamiento; de acuerdo a la base de datos del sector de estudio se 

considerararan las siguientes ponderaciones. 

Cuadro 108. Ponderación del factor litológico (Sl) 

Tipo Roca 
Ponderación Sl 

Deslizamientos 

Clastos volcánicos subredondados y limos-arenosos 1 

Cuarcitas, filitas, esquistos grafiticos, pizarras 1 

Depósito coluvial, constituidos por materiales arcillosos, 

limosos con clastos y bloques mutricos de areniscas silíceas 
3 

Depositos coluvio aluviales 3 

Granodiorita 3 

Lavas andesiticas, brechas tobáceas, lutitas y tobas dacíticas 2 

Lavas andesiticas, brechas tobáceas, tobas daciticas, 

conglomerados, lutitas 
2 

Tobas, coladas andesiticas, brechas 3 
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Ponderación del factor cobertura vegetal para deslizamientos 

La cobertura vegetal tiene influencia en la estabilidad de taludes pero muchas veces no actúa 

como un factor determinante para disminuir la susceptibilidad de zonas propensas a 

deslizamientos, esto está relacionado mayormente a la fisionomía de la planta, es decir se toma 

en cuenta que la planta protege las laderas por sus raíces, las mismas que se entretejen y le da 

mayor sostenibilidad al suelo. 

Cuadro 109. Ponderación del factor cobertura vegetal (Sc). 

Cobertura y uso del suelo 

Ponderación 

Sc 

Deslizamientos 

Area urbana 2 

Cultivo de caña 3 

Cultivos asociados 

subtropicales 
3 

Matorral húmedo alto 4 

Matorral seco alto 4 

Matorral seco bajo 4 

Pastizal 4 

Pasto natural 4 

Bosque 4 

 

Grado de Susceptibilidad para deslizamientos (SD)  

 

De acuerdo al método de Mora – Vahrson modificado, se calcula el grado de susceptibilidad 

para deslizamientos, utilizando los campos ponderados de cada factor condicionante, mediante 

la siguiente fórmula:  

SD = (Sm) * (Sl) * (Sc) (Fórmula 5) 

 

Generado el mapa, se analizó de acuerdo a la siguiente tabla para determinar su grado de 

susceptibilidad.  

Cuadro 110. Ponderación del factor susceptibilidad (SD) 

Rangos   
Ponderación 

SD  
Grado SD 

0-24 0 Nulo 

24-64 1 Bajo 

64-108 2 Medio 

108-192 3 Alto 
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. Factores detonantes (FD)  

Para obtener el grado de amenaza, se consideró dos factores desencadenantes, la 

precipitación y la sismicidad.  

La precipitación media anual es el primer factor desencadenante que fue analizado mediante un 

mapa de isoyetas, elaborado en función de los registros de estaciones meteorológicas de la red 

del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (INHAMI). 

La sismicidad es el segundo factor desencadenante que fue analizado mediante un mapa de 

isosistas generado en base a un registro de sismos con influencia directa al sector de estudio. 

Las ponderaciones de los factores detonantes, se presentan a continuación:  

Cuadro 111. Ponderación del factor precipitación (Tp) 

RANGOS 
 Ponderación 

(Tp) 

<848 1 

848-884 2 

884-923 3 

>923 4 

Cuadro 112. Ponderación del factor sismos (Ts) 

RANGOS  

MAGNITUDES DE 
SISMOS  

Ponderación 

(Ts) 

5.13-5.17 1 

5.18 - 5.2 2 

5.21 - 5.25 3 

5.26 - 5.33 4 

 

La fórmula de los factores detonantes para la ocurrencia de deslizamientos es la siguiente:  

FC = (Ts + Tp) 

Valor de la amenaza para el fenómeno de deslizamientos (HD) 
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Una vez establecidas todas las ponderaciones de susceptibilidad, sismos y precipitación, se 

generó el mapa de amenazas para deslizamientos. Como fórmula final para la determinación 

del grado de amenaza para deslizamientos se tiene la siguiente: 

HD = SD * FC (Fórmula 7) 

Generado el mapa, se analizó de acuerdo a la siguiente tabla para determinar su grado de 

amenaza.  

Cuadro 113. Ponderación y grado de amenaza para la ocurrencia de Dz 

Valores 

obtenidos   

Valor ponderado 

del parámetro 

Hc 

Grado 

0 - 80 0 Nulo 

80 - 216 1 Bajo 

216 - 384 2 Medio 

384 - 960 3 Alto 

 

Cuadro 114. Áreas por categorías de amenaza en el área del proyecto 

Código 
Categoría 

Amenazas 
Área (ha) % Área 

1 Nulo 18.78 3.84 

2 Bajo 231.01 47.19 

3 Media 201.76 41.22 

4 Alta 37.96 7.76 
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7. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

El desarrollo del presente capítulo, se refiere a la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales en el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable , etapa de Captación, 

conducción, tratamiento, distribución operación, mantenimiento y abandono  del Plan Maestro de 

Agua potable de la ciudad de Loja, donde las diversas actividades que se vienen ejecutando, 

pueden crear condiciones que alteren el entorno natural y social existente; por lo cual, en este 

capítulo se identificarán y evaluarán los impactos más relevantes, generados por las acciones del 

proyecto sobre el ambiente, y los que éste puede ocasionar sobre la infraestructura propuesta. La 

importancia de la identificación y evaluación de impactos ambientales, radica, en que éstas 

constituyen la base para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental; instrumento de estrategia 

en donde se plantean medidas que permitirán evitar o minimizar los impactos ambientales 

negativos en favor del cuidado del ambiente. 

Los elementos que constituyen un ecosistema se denominan componentes ambientales; a su 

vez, los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente se señalan como aspectos 

ambientales. Cuando los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su 

ambiente, adquieren la connotación de impactos ambientales. En tal sentido, la identificación de 

los impactos ambientales, determinada por el conjunto de interrelaciones e interacciones entre 

los componentes ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos, estéticos y culturales, que 

definen la estructura y funcionamiento del ecosistema, tiene como fin, evaluar las afectaciones 

que se pueden presentar por el conjunto de acciones que conlleva la operación del Plan Maestro 

de Agua Potable. 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES IMPACTANTES DEL 

PROYECTO 

Cada una de las actividades que se generan por la operación del Plan Maestro de Agua 

Potable, tiene la potencialidad de generar impacto socio ambiental. En general, los diversos 

factores ambientales y sociales pueden ser afectados por varias acciones en forma acumulativa 

o sinérgica. Asimismo, cada factor en particular (ambiental o social) puede ser impactado de 

diferentes formas por el desarrollo de la misma actividad. 

A través del proceso de evaluación, se han determinado las principales acciones del proyecto 

que podrían ocasionar posibles impactos negativos sobre los factores ambientales y sociales. 

Dichas actividades son determinadas como principales, al considerar una o más de sus 

características impactantes, las que pueden o no actuar en forma conjunta, tales como: 

 La intensidad del potencial impacto que generan. 

 El número de factores ambientales que podrían afectar. 

 La potencial magnitud de los impactos que podrían ocasionar. 

De acuerdo a los criterios antes mencionados, se han identificado en el Cuadro 115, las 

actividades de operación y mantenimiento del proyecto, que se consideran como principalmente 

impactantes en el desarrollo del mismo. 
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Cuadro 115. Principales Acciones Impactantes de la operación, mantenimiento y cierre del 

Plan Maestro de Agua Potable 

FASE 
PRINCIPALES ACCIONES 

IMPACTANTES 

CAPTACIÓN 

DESBROSE Y NIVELACION 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

TRASPORTE DE MATERIALES 

CONSTRUCION DE LA GUARDIANIA 

CONSTRUCCION DE LA CAPTACION 

CONDUCCIÓN 

EXCAVACION DE ZANJAS 

COLOCACION DE TUBERIAS 

TAPADO 

CONSTRUCCION DE CAJAS DE 
VALVULAS 

CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE 
ROTURA 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DESBROSE Y NIVELACION 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

TRASPORTE DE MATERIALES 

CONSTRUCION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

DISTRIBUCIÓN 
REDES DE DISTRIBUCION 

TANQUES Y DEPOSITOS 

OPERACIÓN 

MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PLAN 
MAESTRO DE AGUA POTABLE 

MANTENIMIENTO CAMINOS DE ACCESO 

ABANDONO 
DESMONTAGE DE OBRAS 

REMEDIACION AMBIENTAL 

Elaboración: Grupo Consultor, 2016 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES IMPACTABLES 

La doctrina define a los factores socioambientales como el conjunto de componentes del 

ambiente abiótico y biótico (aire, suelo, agua, fauna, etc.) y del ambiente social (relaciones 

sociales, actividades económicas, sociales, culturales, etc.), susceptibles de sufrir cambios 
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(positivos o negativos), debido a la ejecución de una acción o un conjunto de ellas. 

Ello nos ha permitido la elaboración de una lista de chequeo referida a los factores 

ambientales determinados, a nivel local y regional que serían receptores de los potenciales 

impactos que podría generar el desarrollo de las actividades  

7.3. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

En base al conocimiento de las actividades del proyecto que por su importancia e intensidad 

producen impactos sobre los componentes de los medios físicos, biótico, socioeconómico y 

cultural, así como del análisis de dichos medios, los cuales han sido evaluados con 

información secundaria inicialmente disponible y los obtenidos durante la etapa de campo; se 

han detectado una serie de impactos sobre el medio socio ambiental, los cuales pueden ser 

anulados o mitigados si se aplica convenientemente el Plan de Manejo Socio Ambiental. 

Muchos de los impactos identificados han sido interpretados de acuerdo a las demandas de 

la población, a la información base y a las opiniones de los diversos especialistas que han 

intervenido en la elaboración del presente Declaración de Impacto Ambiental. 

 

En el cuadro 116, se identifican los factores ambientales específicos que serán considerados en 

la identificación de los potenciales impactos socio ambientales que se podrían generar por la 

operación y mantenimiento del proyecto. 

Cuadro 116. Factores Ambientales Afectados 

Sistemas 
Ambientales 

Componentes 
ambientales Factores ambientales 

 
 
 
 

Aspectos físicos 

 
Factor atmosférico 

(aire) 

Partículas de polvo 

Gases por combustión 

Ruido y vibración 

Agua Contaminación del agua superficial 
producto de la escorrentía 

Suelo Contaminación y erosión del suelo 

Paisaje Cambio en el paisaje natural y antrópico 

Aspectos 
biológicos 

Fauna Desplazamiento de fauna 

Migración de especies 

Flora Disminución de la cobertura vegetal 

 
 
 
 
 

Aspectos  
Socioculturales 

Empleo Local Aumento mínimo de plazas de trabajo 
calificado y no calificado. 

Seguridad Laboral Riesgos laborales por falta de equipo de 
seguridad, accidentes, contingencias. 

Salud e higiene Disminución en condiciones de salud, 
posibles enfermedades respiratorias, 
auditivas y contagiosas. 

Beneficio a la 
Población 

Mejoramiento de las condiciones para el 
abastecimiento de agua 

Elaboración: Grupo Consultor, 2016 
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7.4. MATRÍZ DE EVALUACION DE FACTORES AMBIENTALES 

A continuación se presente la valoración y evaluación de los impactos negativos significativos 

identificados mediante la Matriz de Importancia, que permite la evaluación de un proyecto, 

mediante la identificación y evaluación de los impactos ambientales positivos y negativos, que 

se pueden presentar durante las etapas de operación, mantenimiento y cierre de la lotización. 

La valoración de los impactos identificados se realizará tomando en cuenta los efectos 

acumulativos y sinérgicos en el ambiente, a corto y largo plazo, para cada una de las 

actividades que se vienen desarrollando así como sus atributos mediante un consenso multi e 

interdisciplinario. 

 

Críticos: valores de importancia mayor a 75, Severos: entre 50 y 75,  Moderados: entre 25 y 50,   
Irrelevantes: menores a 25. 
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7.4.1. Jerarquización de impactos-ambientales afectados 

Partiendo de la matriz de identificación de impactos ambientales, se elaboró y analizó la 

matriz de evaluación de impactos ambientales cuantitativa, la cual  permitió obtener una 

jerarquización de importancia de impactos, sean estos positivos o negativos, esta 

jerarquización sirve para determinar los potenciales impactos y en base a ello elaborar el 

Plan de Manejo. 

La matriz de identificación de impactos ambientales, demuestra de una forma general 

todos los impactos positivos y negativos que genera la actividad de operación y 

mantenimiento de la lotización. De manera global; existen un total de 100 interacciones. 

El factor ambiental más afectado es el físico, esto especialmente por el incremento de las 

emisiones de ruido, gases, y material particulado, procedente del funcionamiento de las 

máquinas que realizan el mantenimiento. El otro factor afectado en menor proporción es el 

biótico, por el incremento de ruido que se causa por el desplazamiento continuo de 

vehículos, mientras que un factor positivo es el socioeconómico ya que se generan 

fuentes de trabajo y se ofrece un beneficio a la comunidad a través del mejoramiento vial. 

Por lo que en la siguiente figura se presenta con valores ponderados el grado de 

afectación de los componentes ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valores ponderados del grado de afectación  Figura 71.

 

7.4.2. Impactos sobre el Medio Físico 

Aire 

Durante la etapa de operación, la calidad del aire se verá afectada por las actividades de 

ingreso y salida al Plan Maestro de Agua Potable  como tal y equipos requeridos dentro 

del proceso. Ya que al desarrollarse estas actividades se libera hacia la atmósfera 

material particulado (PM10), y paralelamente producto de la combustión, que es la 

oxigenación rápida, que consiste en la combinación del oxígeno con materiales o 

sustancias capaces de oxidarse, y que resulta necesario para el funcionamiento de 

-300 

-51 

87 

Componente Físico

Componente Biótico

Componente
Socioeconómico
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máquinas y vehículos, dan como efecto, la generación de gases contaminantes (CO, SO2 

y NO2).  

Como consecuencia de estas actividades se puede ocasionar afectaciones a la salud del 

personal que labora en el Plan Maestro de Agua Potable, como de los moradores del 

área de influencia, ya que al inhalarse estas sustancias y dependiendo del tiempo de 

exposición, pueden provocar problemas respiratorios de gravedad, alergias, etc. Cabe 

indicar que por la topografía del área donde se localiza el Plan Maestro de Agua Potable, 

la permanencia del polvo en el ambiente, que es la principal molestia para los moradores 

de los predios que se hallan a cada lado de la vía de acceso y que se origina por la 

entrada y salida de vehículos pesados, se dispersa rápidamente por acción de las 

corrientes de aire, minimizando el tiempo de exposición de los moradores a este 

contaminante. Pero es importante adoptar medidas preventivas como entregar 

implementos de seguridad adecuados a los trabajadores, realizar un mantenimiento 

adecuado de la maquinaria y mejorar las condiciones de la vía. 

Ruido  

Durante las actividades de la operación del Plan Maestro de Agua Potable se generarán 

emisiones de ruido a lo largo del área, como consecuencia principalmente del uso de 

maquinaria pesada en actividades de procesos de transporte, carga y descarga de material. 

Los mayores efectos de la generación de emisiones sonoras (ruidos) se presentarán en 

los trabajadores del Plan Maestro de Agua Potable, lo que puede causar malestar como 

dolores de cabeza, mareo, nauseas, etc; impidiendo que puedan trabajar con normalidad. 

En caso de los moradores del área de influencia, el efecto será de carácter temporal, con 

un mínimo riesgo de afectación, debido al tiempo de operación del Plan Maestro de Agua 

Potable. 

De los resultados del análisis de ruido se determinó que los niveles a los que se encuentra 

expuesto el personal que labora  del Plan Maestro de Agua Potable no superan los límites 

establecidos por el TULSMA, Libro VI, Anexo 5. Sin embargo en función al tiempo de 

exposición de los trabajadores, al incremento del confort acústico, se determina que los 

valores obtenidos en el monitoreo, están dentro de los límites permisibles. 

La generación de ruidos y vibraciones incide principalmente en especies con alto nivel de 

sensibilidad y con capacidad de desplazamiento tales como mamíferos medianos, grandes 

y aves silvestres, pero en el caso de la zona de influencia del proyecto, al ser un área 

intervenida, las especies se encuentran adaptadas a este tipo de ecosistema y a convivir 

con las actividades y presencia del hombre. 

Así también debido a las características del lugar donde se sitúa el Plan Maestro de Agua 

Potable, los ruidos generados por la operación del mismo, son disipados por acción del 

viento, lo cual no permite que el ruido llegue de forma directa hacia los pobladores locales, 

convirtiéndose en un riesgo menor para la integridad física de los mismos. Sin embargo se 

ha previsto implementar medidas apropiadas para prevenir la manifestación de este 

impacto. 

Agua 

En la actualidad en el área de implantación del Plan Maestro de Agua Potable no existe 

cobertura de alcantarillado sanitario ni pluvial, por lo que las aguas residuales 
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provenientes de la precipitación caen directamente el suelo por lo que se se evidencia 

deslizamiento del terreno, lo que pone en peligro a esta estructura y contaminación 

ambiental en el caso de que su contenido se vierta directamente sobre el entorno. 

Otro aspecto relacionado a la afectación de la calidad del agua está lo acontecido con los 

posibles derrames de lubricantes, combustible, etc., que por efecto de las lluvias puedan 

ser lavados, discurriendo hacia los cursos de agua que se forman en época invernal. 

Asimismo, durante la operación por parte del personal de la guardianía y campamento  se 

generarán efluentes líquidos (aguas grises) provenientes de la cocción de alimentos, 

lavamanos, ducha, etc, los cuales cuentan con un manejo y tratamiento adecuado antes de 

su disposición final, la cual se realiza directamente al pozo séptico Por lo que es necesario 

proponer medidas de prevención y protección en el Plan de Manejo Ambiental. 

Suelo  

Durante la operación del Plan Maestro de Agua Potable, los sectores con mayor 

propensión a la contaminación de los suelos, es justamente el sitio sobre el cual está 

implantada todo el Plan Maestro de Agua Potable debido a la presión  y compactación del 

suelo, ya que el contacto con este factor ambiental es directo, debido a que no existen 

áreas impermeabilizadas o pavimentadas. Por lo que es necesario medidas de remediación 

y protección de este recurso a través del mejoramiento de la infraestructura instalada.  

Otra acción contaminante, es lo que ocurre con los residuos de las aguas grises, que al no 

tener ningún tratamiento, por efecto de infiltración, alteran la calidad del suelo del área, Así 

también en época invernal se presentan procesos erosivos debido a la falta de vegetación, 

eliminada para la consolidación del Plan Maestro de Agua Potable.  

7.4.3. Impactos sobre el Medio Biótico 

Flora 

Las implicancias ambientales debido a la afectación de áreas con cobertura vegetal 

tendrán mayor significancia para el ecosistema que caracteriza al área de influencia del 

proyecto, dado que las actividades se realizan principalmente en su área de influencia 

directa y en áreas específicas (puntuales), constituidas por vegetación primarias y 

secundarias es de gran interés, bajo valor económico, yun alto valor  biológico, ya que son 

áreas con baja actividad antrópica y bosques protectores.  

 

Fauna 

Las actividades de operación y mantenimiento del Plan Maestro de Agua Potable, 

afectarán de forma directa a la fauna silvestre, debido a que el área de influencia 

directa se encuentra remanetes boscosos y areas poco intervenida por áreas de 

pastoreo, que favorecen al ganado vacuno, desplazando a las especies nativas hacia 

zonas más altas y alejadas. 

Como es de suponer, los niveles de ruido generados por el desplazamiento y operación 

de maquinaria, equipos y vehículos, provocarán inevitablemente la perturbación de las 

aves que se encuentren ubicadas en zonas cercanas a las áreas de operación; sin 

embargo, se ha determinado que esta afectación será de mínima intensidad, ya que las 

aves se trasladarán hacia áreas aledañas de similares características, mientras 
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permanezca en operación del Plan Maestro de Agua Potable. 

En el área de influencia directa no se han registrado especies amenazadas,  que 

pudieran ser afectadas durante el proceso de operación y mantenimiento del proyecto  

Paisaje 

En general, el desarrollo de las actividades operativas afectan el paisaje dominante 

del área donde se encuentra emplazada del Plan Maestro de Agua Potable, debido al 

emplazamiento de maquinarias y desplazamientos de vehículos, personal de obra en 

pleno desarrollo de sus actividades, residuos generados; entre otros, dándole al 

paisaje de la zona un aspecto diferente, de carácter permanente, debido a que 

estas alteraciones ocurrirán durante todo el tiempo que la implementación del Plan 

Maestro de Agua Potable. Es importante mencionar, tal como se indicó anteriormente, 

que la zona corresponde a una zona rural y continua hacia la zona urbana en donde 

la intervención humana ha modificado el paisaje original, dando paso al 

establecimiento de áreas consolidadas de unidades habitacionales, donde se 

distribuye el agua potable, por otro lado las extensas zonas de pastizales que sirven  

para el cultivo y crianza de animales, se ha fragmentado hábitats y desplazando 

especies de flora y fauna. Por lo que la presencia del Plan Maestro de Agua Potable  

altera de manera moderada el paisaje. 

Al finalizar la etapa operativa, el escenario paisajístico presentará una vista escénica 

agradable, ya que se le devolverá al lugar por medio de medidas de recuperación 

ambiental, las condiciones del área antes de implementar el proyecto. 

7.4.4. Impactos en el Medio Socioeconómico 

Salud y seguridad laboral 

En cuanto al escenario donde se desarrollan las actividades de operación, hay que 

señalar que la falta de señalización, infraestructura adecuada tanto para el personal, 

como para el emplazamiento del Plan Maestro de Agua Potable, el manejo inadecuado 

de residuos peligrosos y no peligrosos, y almacenamiento de derivados de 

hidrocarburos, pone en peligro constante, la seguridad del personal que labora, así como 

de los moradores del área de influencia. 

Por lo que si no se toman medidas de seguridad adecuadas durante el  desarrollo 

las  actividades operativas, es  posible la ocurrencia de accidentes; por ello, se 

deberá planificar y practicar procedimientos de trabajo seguros, acordes con el tipo de 

actividades que se realizan. 

Aspectos socioeconómicos  

En referencia a los aspectos socioeconómicos la implantación del Plan Maestro de Agua 

Potable trae consigo generación de puestos de trabajo, que aunque no es en un gran 

número, es una alternativa de empleo que permite fortalecer la economía local. El 

mayor beneficio radica en el servicio a la ciudadanía de Loja, ya que a través de la 

dotación de agua potable como una necesidad básica satisfecha y cumpliendo las 

poloticas nacionales del plan de desarrollo local y del estado, que repercute en la salud 

de la población. 

Asimismo, la  operación  del  proyecto  generará  expectativas de  desarrollo  en  el  área  
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de  influencia del  proyecto, sobre todo en el tema de saneamiento ambiental, y dotación 

de agua potable, ya que en el sector, la mayor parte de la población ubicada en el área 

de influencia directa del proyecto, se dedica a actividades agrícolas y ganaderas 

destinadas principalmente para la subsistencia familiar, siendo sólo un pequeño 

porcentaje de esta producción empleada para su comercialización. 

Por otro lado la via de acceso ha beneficiado a los barrios de la parte alta  y es de vital 

importancia para los movimientos agrícola dedesde y hacia  las ciudades como Jimbilla, 

La Victoria de Imbana, Loja. 

8. HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES 

Se determinaron los hallazgos del estudio de impacto ambiental  del Plan Maestro de 

Agua Potable de la ciudad de Loja, para establecer las Conformidades y No 

Conformidades, siguiendo las bases legales pertinentes.  

Frente a los resultados esperados, se realizó la  corrección de las No Conformidades, con 

el fin de cumplir con las normas vigentes en el TULSMA, y se elaboró las 

correspondientes medidas de mitigación para atenuar los impactos generados por las 

mismas a través del Plan de manejo ambiental. 

Durante el proceso de realización del estudio, se recopilaron los siguientes tipos de 

evidencia: registros como listas de chequeo realizadas por el equipo consultor, 

documentos, y análisis de los factores afectados por impactos significativos. 

Para el análisis e interpretación de la información colectada y disponible durante la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se realizó el cuadro 8.1, en el cuál se 

define el tipo de conformidad en base al criterio de calificación establecido en el TULSMA: 

Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran 

dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental específica aplicable. 

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado y que se 

encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental 

específica aplicable. 

No Conformidad Menor (NC-): Implica una falta leve frente a la normativa ambiental 

específica aplicable a la actividad del contruccion y operación del Plan Maestro de Agua 

potable, dentro de los siguientes criterios: 

- Fácil corrección o remediación. 

- Rápida corrección o remediación. 

- Bajo costo de corrección o remediación. 

- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos 

menores. 

No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente a la 

normativa ambiental específica aplicable para las actividades del Plan Maestro de Agua 

potable; también pueden deberse a repeticiones periódicas de no conformidades 

menores. 
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Los criterios de calificación son los siguientes: 

- Corrección o remediación de carácter difícil. 

- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos humanos y 

económicos. 

- El evento es de magnitud moderada a grande. 

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor. 

Observaciones: Que como resultado de la evaluación general, surgieran aspectos que 

no constituyen faltas graves o leves y que no constan explícitamente en ninguna norma, 

especificación, pero que deben ser considerados para mejorar el desempeño socio 

ambiental, se han anotado simplemente como observaciones adicionales en lugar de no 

conformidades. 

Comunicación de Resultados 

Los resultados de la jerarquización de los hallazgos son presentados en forma matricial 

especificando la normativa ambiental revisada, los resultados de la evaluación y los 

medios de verificación empleados. 

8.1. EVALUACION DE LOS HALLASGOS Y NO CONFORMIDADES 
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Cuadro 117. Resultados de la Verificación de la Normativa Ambiental. 

RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

 NORMATIVA AMBIENTAL HALLAZGO –EVIDENCIA 

DEL CUMPLIMIENTO E 

INCUMPLIMIENTO 

C+ NC NC+ N/A OBSERVACIONES 

CODICICACION DE A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO II DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 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. 

La UMAPAL inició el proceso 

de licenciamiento ambiental ante 

el Ministerio del Ambiente. 

X     

Art. 23.- Los componentes de la evaluación de impacto ambiental en 

los siguientes aspectos: 

1. La estimación de los efectos causados a la población 

humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje 

y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 

área previsiblemente afectada;  

2. Las condiciones de tranquilidad pública tales como: 

ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su 

ejecución; y, 

3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en 

los elementos que componen el patrimonio  histórico 

El EsIA Expost incorpora los 

temas solicitados por la autoridad 

ambiental 

X     
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escénico y cultural. 

CAPITULO III DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en 

la gestión ambiental, a  través de los mecanismos que para el 

efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes 

violen esta garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil 

y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. El 

incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el 

artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará 

inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos 

Para la aprobación del presente 

EsIA Expost se ha realizado la 

respectiva participación social 

para lo cual se ha coordinado con 

el MAE y se ha invitado a los 

actores sociales del área de 

influencias  respectivos 

 

X     

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 

instituciones del Estado que  conforme  al Reglamento de 

esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello 

podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter 

Para la aprobación del presente 

EsIA Expost se realizara la 

respectiva participación social 

para lo cual se coordinara con el 

MAE y se invitaran a los actores 

sociales del área de influencia 

individual o colectivo ante las 

autoridades competentes 

X     

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

actividades empresariales o industriales estableciere que las 

mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre 

ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen 

seccional autónomo.  

El Plan Maestro de agua Potable 

no causa impactos negativos 

significativos y no ha causado 

afectación en el área de 

influencia, sin embargo, de ser 

necesario, la UMAPAL dará 

aviso a la Autoridad Ambiental. 

   X  
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LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO I DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Art. 1 Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio el Ministerio de 

Salud, 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. 

No existen fuentes fijas 

significativas de emisión de gases 

de combustión 

X     

Art. 3 Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones 

provenientes de     fuentes artificiales, móviles o fijas, que 

produzcan contaminación atmosférica. Las actividades 

tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas 

aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

No se considera el monitoreo de 

emisiones gaseosas en las plantas 

debido a que no se cuenta con 

fuentes fijas significativas, ya que 

se emplea la generación eléctrica 

mediante turbina hidráulica 

   X  

Art. 5 Las instituciones públicas o privadas interesadas en la 

instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran 

ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que 

produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán 

presentar a los Ministerios de  Salud y del Ambiente, según 

corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el 

impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten 

aplicar. 

Se presenta a la Autoridad 

Ambiental el presente EsIA Ex 

post del Plan Maestro de Agua 

Potable de Loja. 

X     

CAPÍTULO II DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Art. 6 Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes 

de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

En los análisis de las muestras de 

agua en el rio San Lucas se  

encontró incumplimientos de los 

límites permisibles de Hierro, y 

 X   Para el hierro se deben 

seguir monitoreando  el 

rio San Lucas y la 

quebrada Shucos  
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contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

en la quebrada Shucos  

CAPÍTULO III DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

Art. 10 Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier 

tipo de contaminantes que  puedan alterar la calidad del suelo 

y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 

No se desecha ningún tipo de 

residuo en sitios no autorizados 

X     

LEY FORESTAL DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 

CAPÍTULO III DE LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

Art. 71 El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con 

sujeción a programas específicos de ordenamiento, de las 

respectivas unidades de conformidad con el plan general 

sobre esta materia. En estas áreas sólo se ejecutarán las obras 

de infraestructura que autorice el Ministerio del Ambiente 

La UMAPAL inició el proceso 

para licenciamiento ambiental 

desde el año 2015 y actualmente 

lo está haciendo ante el 

Ministerio del Ambiente.  

El Plan Maestro de Agua Potable 

de Loja se encuentra, en gran 

parte, en Bosques Protectores, por 

lo cual ha debido acogerse a las 

estipulaciones de la legislación 

respecto a estas zonas. 

X     

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS 

TÍTULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 6 El concesionario de un derecho de aprovechamiento de aguas 

tiene igualmente la facultad de constituir las servidumbres de 

tránsito, acueducto y conexas. Está obligado a efectuar las 

La UMAPAL ha realizado 

operaciones en El Plan Maestro 

de Agua Potable de Loja, para 

X     
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obras necesarias  para  ejercitar tales derechos. mantener en buenas condiciones 

el funcionamiento del mismo 

Art. 7 La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, 

estará condicionado a las disponibilidades del recurso y a las 

necesidades reales del objeto al que se destina. 

Desde el inicio de la concesión, la 

UMAPAL ha mantenido las 

condiciones de aprovechamiento 

del recurso 

X     

Art. 14 Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, 

pueden utilizarse las aguas, a excepción de las que se 

requieran para servicio doméstico. 

La UMAPAL cuenta con las 

respectivas autorizaciones por la 

Autoridad Nacional a cargo del 

manejo del agua para 

aprovechamiento del recurso 

X     

Art. 15 El beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas, 

está obligado a construir las obras de toma, conducción, 

aprovechamiento y las de medición y control para que 

discurran únicamente las aguas  concedidas, las mismas que 

no podrán ser modificadas ni destruidas cuando ha concluido 

el plazo de la concesión, sino con  autorización del Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos. 

La unidad de medida de caudal es el litro por segundo o su 

múltiplo el metro cúbico por segundo.  

La unidad de medida de volumen es el metro cubico. 

La UMAPAL ha ejecutado todas 

las obras necesarias para la 

adecuación y mejoramiento del El 

Plan Maestro de Agua Potable de 

Loja, de tal manera que se 

realizará la variante para 

beneficio de los Barrios de la 

ciudad de Loja. 

X     

Art. 21 El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las 

aguas con la mayor eficiencia y economía, debiendo 

contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e 

instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

La UMAPAL ha ejecutado obras 

de mantenimiento de cada uno de 

los elementos constitutivos El 

Plan Maestro de Agua Potable de 

Loja, para su mejor 

funcionamiento. Por tal motivo, 

se ha considerado la ejecución de 

X     
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la variante del Sistema. 

TÍTULO II DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS, CAPÍTULO II DE LA CONTAMINACIÓN 

Art.   22 Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la 

salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con 

el Ministerio de Salud Pública y las demás entidades 

estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de 

esta disposición 

  X   Monitorear el efluente 

de la planta de 

potabilización respecto 

a los parámetros que se 

deben cumplir, de 

acuerdo al sitio de 

descarga. Si se 

encuentra 

incumplimientos 

repetitivos en los 

efluentes, se deberá 

darse algún tratamiento 

TÍTULO III DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 

Art. 24 La autorización de utilización de aguas estará subordinada al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que no interfiera otros usos; 

b) Que las aguas, en calidad y cantidad sean 

suficientes; y, 

c) Que los estudios y obras necesarios para su 

utilización hayan sido aprobados previamente por el 

Consejo Nacional Recursos Hídricos. 

El Plan Maestro de Agua Potable 

de Loja cumple con los literales 

establecidos en éste artículo 

X     

Art. 27 En la autorización de un derecho de aprovechamiento de 

aguas se determinará los fines y lugares a que deben 

destinarse. 

El agua  aprovechada es 

potabilizada y enviada hacia 

poblaciones para su uso 

X     

Art. 32 Los derechos de aprovechamiento de agua caducan al 

terminar el objeto para el que se concedieron, al finalizar el 

plazo de la autorización o por manifiesta disminución del 

El tiempo de vida útil del Plan 

Maestro de Agua Potable de Loja 

está vigente; se ha planteado la 

   X  
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recurso que haga imposible el uso del agua ejecución de las obras para la 

variante, para beneficio de los 

barrios de loja. 

TÍTULO IV DE LOS USOS DE AGUAS Y PRELACIÓN 

Atr. 35 Los aprovechamientos de agua están supeditados a la 

existencia del recurso, a las necesidades de las poblaciones, 

del fundo o industria y a las prioridades señaladas en esta Ley 

El agua es utilizada para dar 

servicio público a la población de 

la zona sur de la ciudad de Loja 

X     

Art. 36 Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se 

efectuarán de acuerdo al siguiente orden de preferencia:  

a) Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades 

domésticas y abrevadero de animales. 

El uso prioritario del agua es de 

beneficio público 

X     

TÍTULO XIV DE LOS ESTUDIO Y OBRAS 

Art. 58 Las obras que permitan  ejercitar  un derecho de 

aprovechamiento de aguas se sujetarán a las especificaciones 

técnicas y generales, estudios y proyectos aprobados por el 

Consejo Nacional  de Recursos Hídricos; su incumplimiento, 

será sancionado con la suspensión, retiro, modificación, 

reestructuración o acondicionamiento de las obras o 

instalaciones. 

La UMAPAL se acoge a lo que 

establece la Autoridad Nacional 

de manejo del Agua. 

 

X     

Art. 62 Ningún propietario de tierras podrá oponerse a que en las 

márgenes de los ríos y demás álveos naturales se realicen 

obras de defensa para proteger de la  acción de las aguas  a 

otros predios o bienes. 

Los cuerpos de agua de los que se 

capta el fluido no se encuentran 

cerca de zonas a las que se pueda 

afectar a la población 

   X  

TÍTULO XV DE LAS SERVIDUMBRES, CAPÍTULO II DE LAS SERVIDUMBRES FORZOSAS 

Art. 64  Toda heredad está sujeta a servidumbre de acueducto y sus 

conexas, tales como captación, construcción de obras de 

La UMAPAL ha ejecutado las 

respectivas obras para procurar el 

   X  
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represamiento, extracción, conducción, desagüe, avenamiento 

de suelo, camino de paso y vigilancia, encauzamiento, 

defensa de las márgenes y riberas, etc., a favor de otra 

heredad que carezca de las aguas necesarias. Los dueños de 

predios  sirvientes, no podrán apacentar animales afectados 

de enfermedad contagiosa, junto a la acequia que atraviese 

sus terrenos, ni verter desechos, ni aguas infecciosas en ella. 

Estas servidumbres, así como las modificaciones de las 

existentes y de las que constituyan, son forzosas y serán 

establecidas como tales.  

El Consejo  Nacional de Recursos Hídricos autorizará las 

ocupaciones de terrenos para la ejecución de las obras a que 

se refiere este artículo. Habrá lugar al pago de indemnización 

cuando se ocupen superficies mayores al diez por ciento del 

área total del predio o le causen desmejoras que excedan del 

cinco por ciento. 

buen funcionamiento del Plan 

Maestro de Agua Potable.  

No se ocupa más del 10 % de 

ninguno de los terrenos privados, 

por los que transcurre el Sistema, 

por cuanto no se ha requerido 

indemnizar a los propietarios. Al 

momento se encuentra levantada 

la información catastral  predial, 

sin embargo no existe la 

legalización oficial de las 

servidumbres. Sin embargo este 

proceso se encuentra actualmente 

en trámite, en la SENAGUA 

Art. 65 A la servidumbre de acueducto corresponde también la de 

paso que se ejercerá en la forma necesaria para la vigilancia, 

limpieza y los demás fines establecidos en la presente Ley. 

Se ha permitido el paso por el 

transcurso de las conducciones 

para realizar actividades de 

mantenimiento 

X     

Art. 66 Todo aquel que goce de una servidumbre que atraviese vías 

públicas o instalaciones, está obligado a construir y conservar 

las obras necesarias  para  que éstas no causen perjuicios. 

Las conducciones del Plan 

Maestro de Agua Potable   no 

causan mayores efectos, ya que la 

tubería está en su gran mayoría 

enterrada y periódicamente se 

ejecuta el monitoreo y 

mantenimiento de las mismas 

X     

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Art. 7 Toda  persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en Los trabajadores de las distintas 

áreas del Plan Maestro de Agua 

X     
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relación a la salud, los siguientes derechos 

c) Vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos 

precisos, comprensibles y completos; así como la 

confidencialidad respecto de la información en ella contenida 

y a que se le entregue su epicrisis, 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del 

consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su 

estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de la persona y para la salud pública; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos 

necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en 

cualquier establecimiento de salud público o privado, sin 

requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos 

Potable   son examinados para 

detectar afectaciones físicas por el 

trabajo en el sitio. Por otro lado, 

son periódicamente capacitados 

sobre salud laboral 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la 

salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control 

establecidas por las autoridades de salud; 

 

Las medidas de prevención son 

las capacitaciones de las 

situaciones reales laborales y las 

medidas de control se establecen 

por medio de la implementación 

de políticas de seguridad, 

disminución de  riesgos 

operacionales, buen uso de EPP, 

etc 

X     
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CAPÍTULO III CALIDAD DEL AIRE Y DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Art. 113 Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras 

instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 

dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre 

prevención y control, a fin de evitar la contaminación por 

ruido, que afecte a la salud humana. 

En los sitios de funcionamiento 

de la planta de potabilización no 

se cuenta con fuentes fijas 

significativas emisoras de ruido 

y/o vibraciones 

X     

CAPÍTULO V SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Art. 118 Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, 

dotándoles de información suficiente equipos de protección, 

vestimenta           apropiada ambientes seguros de trabajo, a 

fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 

aparición de enfermedades laborales. 

La  UMAPAL provee de  la 

información necesaria a los 

trabajadores por medio de 

capacitaciones en riesgo 

laborales, salud ocupacional, etc 

X     

Art. 119 Los empleadores tienen la obligación de notificar a las 

autoridades competentes, los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 

adopten tanto el Ministerio de Trabajo como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Al momento no se ha registrado 

accidentes laborales, sin embargo 

se dará aviso a la Autoridad 

Ambiental, en caso de ser 

necesario. 

X     

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

Art. 28  Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar 

en el Ecuador trabajos de excavación arqueológica o 

paleontológica, sin autorización escrita del Instituto de 

Patrimonio Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades 

aduaneras harán respetar las disposiciones que se dicten en 

relación a estos trabajos. El incumplimiento de este artículo 

será sancionado con prisión de hasta dos años, el decomiso de 

los objetos extraídos, de los vehículos e implementos 

utilizados para tal  fin y con las multas legales. 

No se ha realizado trabajos de 

este tipo 

X     
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

CAPÍTULO IV DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 

Art  132 Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas 

hidrográficas.- (…). Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, en coordinación con todos los 

niveles de gobierno, implementarán el plan de manejo de 

cuencas, subcuencas y microcuencas, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales. 

Se  prohíbe la adopción de cualquier modelo de gestión que 

suponga algún tipo de privatización del agua; además, se 

fortalecerán las alianzas público comunitarias para la 

cogestión de las cuencas hidrográficas 

El Municipio de Loja, a través de 

la UMAPAL ha tomado a cargo 

esta competencia 

 

X     

Art. 136 Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- (…) Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales 

establecerán, en forma  progresiva,  sistema de gestión 

integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 

contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o 

mar, aguas  residuales provenientes de redes de 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido 

en redes de alcantarillado. 

(…) En el caso de proyectos de carácter estratégico la 

emisión de la licencia ambiental será responsabilidad de la 

autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute 

por adminisción directa obras que requieran de licencia 

ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de 

control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado 

provincial correspondiente será, entonces, la entidad 

ambiental de control y además realizará auditorías sobre las 

licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos 

Para la obtención de la debida 

Licencia Ambiental para  el Plan 

Maestro de Agua Potable  , la 

UMAPAL ha iniciado el proceso 

ante el MAE 

X     
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municipales 

Art. 137 Ejercicio de las competencias de  prestación de sevicios 

públicos.- Las competencias de prestación de servicios 

públicos de agua potable, en  todas  sus fases, las ejecutarán 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales con 

sus respectivas normativas y dando  cumplimiento a las 

regulaciones y políticas nacionales establecidas por las 

autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en 

las parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos 

autónomos descentralizados de estas jurisdicciones 

territoriales y las organizaciones comunitarias del agua 

existentes en el cantón. Los gobiernos autónomos 

descentralizados, municipales planificarán y operarán la 

gestión integral del servicio público de agua potable en sus 

respectivos territorios,  y  coordinarán con los gobiernos 

autónomos descentralizados regional y provincial el 

mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el 

agua para consumo humano. Además, podrán establecer 

convenios de mancomunidad con las autoridades de otros 

cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las 

cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital  para 

consumo de su población. Los servicios públicos de 

saneamiento y abastecimiento de agua potable serán 

prestados en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se 

fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de 

los servicios públicos, mediante el incentivo  de  alianzas  

entre lo público y lo comunitario. Todas las instancias 

responsables de la prestación de los servicios deberán 

establecer mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de los consumidores y 

consumidoras; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

Para la distribución del agua 

potable se realizan los respectivos 

controles, de manera que el agua 

cumple con normativa de calidad 

nacional 

X     
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daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

TÍTULO VII MODALIDADES DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, CAPÍTULO III PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Art. 302 La ciudadanía, en forma  individual  y colectiva, podrán 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 

planificación y gestión de los asuntos públicos (…). 

Mediante el proceso de 

participación social del EsIA 

Expost se dio a conocer a la 

población del área de influencia 

sobre la operación del Plan 

Maestro de Agua Potable   

X     

Art. 303 Derecho a la participación.- (…) Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 

gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben 

ser consultados frente a la adopción de medidas normativas o 

de gestión que puedan afectar sus derechos colectivos. 

Para la aprobación del presente 

EsIA Expost se ha realizado la 

respectiva participación social 

para lo cual se ha coordinado con 

el MAE y se ha invitado a los 

actores sociales del área de 

influencia 

X     

CÓDIGO DEL TRABAJO 

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 3 Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 

dedicar su  esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado 

a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 

El servicio prestado por cada uno 

de los operadores del Plan 

Maestro de Agua Potable   es 

remunerado 

X     
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En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

LIBRO IV DE LA BIODIVERSIDAD 

TÍTULO III CONTROL DE CACERÍA Y VEDAS DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE, CAPÍTULO I DE LOS OBJETIVOS 

 c) Lograr la activa participación de la sociedad, 

especialmente de los Clubes y Asociaciones de Caza y Pesca, 

para el cuidado, fomento y desarrollo de la flora y fauna 

silvestres. 

 

En el área de influencia se 

registra la existencia de los 

bosques protectores Hoya de Loja 

flanco occidentales  y Corazon de 

Oro, donde se realiza un proceso 

de concienciación con los 

trabajadores para el  cuidado de 

las especies de flora y fauna. 

X     

LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

TÍTULO I DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL, CAPÍTULO I DEL OBJETIVO Y LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Art. 17 Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para 

garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación 

e interpretación de los impactos ambientales de la actividad o 

proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las 

medidas de control para la gestión de sus impactos 

ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental debe 

ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda 

técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en 

función de los términos de referencia previamente aprobados 

El EsIA Expost ha sido elaborado 

por el Consultor que cuenta con la 

acreditación ante el MAE (MAE-

0454). 

X     

Art. 18 Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.- El 

promotor de una actividad o proyecto presentará el estudio de 

impacto ambiental ante la autoridad ambiental de aplicación 

El EsIA Expost ha sido 

socializado ante la comunidad del 

área de influencia y presentado a 

X     
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responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de 

revisión, aprobación y licenciamiento por parte de la referida 

autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos de 

participación ciudadana sobre el  borrador de dicho estudio 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20, literal b) 

de este Título.  

La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido en el 

título I del presente Reglamento, coordinará  la  participación 

de las instituciones cooperantes (AAAc) en el proceso 

la Autoridad Ambiental 

Art. 20 Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la 

gestión ambiental  tiene como finalidad  considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 

especialmente la población directamente afectada de una obra 

o proyecto, sobre las variables ambientales  relevantes de los 

estudios de impacto ambiental y planes de manejo  ambiental, 

siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para 

que las actividades o proyectos que puedan causar impactos 

ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando 

y/o compensando   estos impactos a fin de mejorar la 

condiciones ambientales para la realización de la actividad o 

proyecto propuesto en todas sus fases. 

Los criterios emitidos por los 

actores sociales del área de 

influencia, según su factibilidad 

técnica y económica, han sido 

incorporados en el Informe de 

Participación Social del EsIA 

Expost 

X     

CAPÍTULO III PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Art.  57 Documentos Técnicos 

Los estudios ambientales se realizarán en las etapas previas a 

la ejecución, temporales o definitivas de un proyecto o 

actividad. 

Las operaciones del Plan Maestro 

de Agua Potable iniciaron hace 

aproximadamente 11 años, sin 

embargo, las regulaciones han 

iniciado a partir del año 2016 

   X  

CAPÍTULO IV DEL CONTROL AMBIENTAL 
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Art.  58 Estudio de Impacto Ambiental.  

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o 

modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier 

persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que  pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un plan de 

manejo ambiental, de acuerdo a  lo establecido en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá 

demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 

técnicas, previa a la construcción y a la puesta en 

funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad. 

 X     

Art. 59 Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental 

incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento 

que ejecutará el regulado, el programa establecerá los 

aspectos ambientales, impactos y parámetros de la 

organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos 

monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los 

resultados a la entidad ambiental de control. El plan de 

manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el 

mismo efecto legal para la actividad que las norm El PMA 

presentado con el EsIA Expost, cuenta con los programas 

solicitados por la Autoridad Ambiental as técnicas dictadas 

bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental 

El PMA presentado con el EsIA 

Expost, cuenta con los programas 

solicitados por la Autoridad 

Ambiental 

X      

Art. 77 Inspección de Instalaciones del regulado.  

Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en 

cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad 

ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar 

muestras de sus emisiones, descargas o vertidos e 

Anteriormente, varias de las 

instalaciones del Plan Maestro de 

Agua Potable   fueron visitadas 

por personal técnico de la Entidad 

de Seguimiento de Quito para su 

revisión, debido al proceso de 

X     
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inspeccionar la infraestructura de control o prevención 

existente. El regulado debe garantizar una coordinación 

interna para atender a las demandas de la entidad ambiental 

de control en cualquier horario 

certificación ambiental 

ANEXO 1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA, LIBRO VI, TULSMA 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 

generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de 

descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 

laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el 

cuerpo receptor. 

La UMAPAL realiza a controles 

de las corrientes de agua de 

ingreso de agua cruda y salida de 

agua tratada, en el campamento 

de las captaciones Tambo Blanco 

y Los Leones  y en la planta  de 

Carigan  

X    El laboratorio debería 

acreditarse ante la SEA 

para que sus resultados 

sean mas confiablies y 

generen credibilidad 

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 (…) de la presente norma, se establecen 

los parámetros de descarga  hacia  alcantarillado y cuerpos de 

agua (…), los valores de los límites máximos permisibles 

corresponden a promedios diarios. La Entidad Ambiental de 

Control deberá establecer la normativa complementaria en la 

cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de 

muestra (simple o compuesta), el número de muestras a 

tomar y la interpretación estadística de los resultados que 

permitan determinar si el regulado cumple o no con los 

límites permisibles fijados en la presente normativa para 

descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua. 

La UMAPAL a través del 

laboratorio realiza análisis del 

agua cada hora y todos los  dias 

durante 365 dias a al año  y sus 

Normas Técnicas, en relación a 

los registros de corrientes de 

entrada de agua cruda, salida de 

agua tratada. 

X     

4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. 

No se realiza diluciones para los 

efluentes 

X     

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías 

públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección 

de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental 

de Control, de manera provisional mientras no exista sistema 

de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de 

El efluente de la planta de 

potabilización son enviados al  

cuerpo de agua  

  X  Monitorear los 

efluentes de la planta de 

potabilización  respecto 

a los parámetros que se 

deben cumplir, de 
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alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de 

ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga  de 

aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, 

por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua 

acuerdo al sitio de 

descarga. 

 

4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su 

descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta 

Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento 

convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por 

lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para 

evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales 

en caso de paralización de una de las unidades, por falla o 

mantenimiento. 

Los efluentes del retrolavado de 

filtros no cuentan con un 

tratamiento previo a la descarga 

  X  Monitorear los 

efluentes de la planta de 

potabilización  respecto 

a los parámetros que se 

deben cumplir, de 

acuerdo al sitio de 

descarga. 

Si se encuentra 

incumplimientos 

repetitivos en los 

efluentes, se deberá dar 

el respectivo 

tratamiento 

4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación 

del grado de contaminación de los efluentes o cuerpos 

receptores deberán haber implantado buenas prácticas de 

laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar 

certificados por alguna norma internacional de laboratorios, 

hasta tanto el organismo de acreditación ecuatoriano 

establezca el sistema de acreditación nacional que los 

laboratorios 

El laboratorio de la UMAPAL 

cuenta con procedimientos que 

incorporan buenas prácticas 

basadas en normativas 

internacionales. 

X     El laboratorio, deberá 

ser acreditado ante el  

organismo de 

acreditación ecuatoriano 

que establese el sistema 

de acreditación nacional 

que los laboratorios 

4.2.1.9 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su 

descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta 

Norma, deberán ser tratadas  mediante tratamiento 

convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por 

   X   
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lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para 

evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales 

en caso de paralización de una de las unidades, por falla o 

mantenimiento 

4.2.1.10         Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos 

(líquidos-sólidos- semisólidos) fuera de los estándares 

permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de  

alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

 X     

4.2.1.11     Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el 

sistema de alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, 

provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos 

aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y 

aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o 

hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas 

No se realiza este tipo de 

descargas a sitios no permitidos 

X     

4.2.1.12     Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales 

tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental 

de Control 

En la planta de potabilización, el 

piso es impermeabilizado y los 

efluentes se manejan por 

conducción en canal que está en 

buenas condiciones de 

mantenimiento, por lo cual no 

existen infiltraciones de efluentes 

hacia el suelo 

X     

4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para 

caracterización y aforo de sus efluentes y proporcionarán 

todas las facilidades para que  el personal técnico encargado 

del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera 

posible. 

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de 

los tratados, deberán existir sistemas apropiados, ubicados 

para  medición de caudales. Para la medición del caudal en 

Los puntos de descarga de los 

efluentes cuentan con las 

facilidades necesarias para 

realizar toma de muestras y 

medición de caudal 

X      
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canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o 

triangulares, medidor Parshall u otros aprobados por la 

Entidad Ambiental de Control. La tubería o canal de 

conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada 

con un tanque de disipación de energía y acumulación de 

líquido, el cual se ubicará en un lugar nivelado y libre de 

perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El vertedero 

deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del 

canal y sus características dependerán del tipo de vertedero y   

del ancho del canal o tanque de aproximación 

4.2.1.18 Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, 

actualizaran la información entregada a la entidad de Control 

de manera inmediata y serán considerados como regulados 

nuevos con respecto al control de las descargas que 

correspondan al grado de ampliación y deberán obtener las 

autorizaciones administrativas correspondientes  

No se ha realizado un cambio 

relacionado al proceso, 

Actualmente se presenta EsIA 

Expost las informaciones de 

factibilidad para la variante que 

permitirá brindar el servicio de 

agua potable a los barrios de Loja    

X     

ANEXO 2 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS, 

LIBRO VI, TULSMA 

 Las  personas  que  generan residuos peligrosos, deben llevar 

una bitácora mensual sobre la  generación de  sus residuos  

peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, 

volumen, procedencia y disposición final del mismo 

En la planta  de Carigan no se ha 

registrado la generación de 

residuos peligrosos. En la planta 

si se cuenta con un registro 

X     

 Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos 

que cuenten con todas las condiciones previstas en las normas 

técnicas y regulaciones expedidas para el efecto. Las 

personas que realicen esta actividad, deben contar con el 

permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente. 

La entrega de desechos peligrosos 

se ha realizado a gestores 

calificados para esta actividad 

(como se verifico en campo). 

 

X     
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 Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a 

más de las establecidas en la Norma Técnica Ambiental para 

el Manejo de Desechos Peligrosos, con las siguientes 

condiciones: 

•Estar separadas de las áreas de producción, servicios, 

oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos 

terminados. 

• Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por 

posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e 

inundaciones. 

• Contar con muros de contención, y fosas de retención para 

la  captación de los residuos de los lixiviados. Los lixiviados 

deberán ser recogidos y tratados para volverlos inocuos. Por 

ningún motivo deberán ser vertidos o descargados sobre el 

suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad 

ambiental de control. Los pisos deberán contar con trincheras 

o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de 

retención, con capacidad para contener una quinta parte de lo 

almacenado. 

• Contar con pasillos lo suficientemente   amplios, que 

permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos 

o manuales, así como el movimiento de los grupos de 

seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

• Contar con sistemas para la prevención y respuesta a 

incendios 

El área de almacenamiento de 

desechos peligrosos en la planta 

de carigan cuenta con canaleta 

perimetral para contención en 

caso de derrames. 

Estos desechos son almacenados 

y luego transportados a la 

mecánica municipal para su 

disosicion final  

 

X     

ANEXO 3 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN, LIBRO VI, TULSMA 

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas 

aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, 

Dentro de las instalaciones del 

Plan Maestro de Agua Potable   

   X  
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gaseosos,  o  cualquiera de sus combinaciones, y  cuya 

potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres 

millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades 

térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). 

no se encuentran fuentes fijas de 

estas características. El uso de 

energía  eléctrica dentro de la 

planta de carigan está 

condicionado a la  energía 

eléctrica la planta  de Carigan 

existe conexión al sistema público 

ANEXO 5 LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES, 

LIBRO VI, TULSMA 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, 

expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se 

obtengan de  la  emisión de una fuente fija emisora de ruido, 

no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 

En la planta de Carigan  se 

determinó incumplimiento del 

nivel permisible en el punto 

cercano al  área de rompe presión 

a la llegada del agua cruda. 

 X    

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión  sonora corregidos 

que se obtengan de una fuente fija medidos en el lugar donde 

se encuentra el receptor, no deberán superar el nivel de ruido 

de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

En la conducion del plan maestro 

de agua potable, el ruido medido 

cumple con el requerimiento del 

numeral 

X     

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO , D.E. Nº 2393 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Art.  11 OBLIGACIONES 

DE LOS EMPLEADORES.-  Son obligaciones   generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 

máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 

Las instalaciones de los 

campamentos y de las plantas de 

potabilización cuentan con todas 

las facilidades para el buen 

desempeño del personal 

operativo. El personal recibe el 

equipamiento adecuado de 

acuerdo al tipo de actividad que 

desempeña, tal como ropa de 

X     
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para el  trabajo y los medios de protección personal y 

colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, 

cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en 

estados o situaciones que no respondan a las exigencias  

Psicofisicas de los respectivos puestos de trabajo 

trabajo, casco, gafas, botas de 

seguridad, mascarillas, 

protectores auditivos. De igual 

manera, el personal se somete a 

revisiones físicas periódicas. 

Art. 12 Obligaciones de los intermediarios.- las obligaciones y 

prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para 

los empleadores,   son   también aplicables  a  los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a 

todas las personas que den o  encarguen  trabajos  para otra 

persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

La UMAPAL solicita a los 

contratistas de distintas áreas que 

se utilice el equipo de protección 

personal específico de acuerdo al 

tipo de trabajo a realizar. El EPP 

es provisto por los responsables 

de las contratistas 

X     

Art. 13 Obligaciones de los trabajadores.- 

1. Participar en el control de desastres, prevención de 

riesgos y mantenimiento de la higiene en locales de 

trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de       desastres, 

prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 

programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección 

personal y colectiva proporcionados por la empresa 

y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que 

puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no 

adoptase las medidas pertinentes, comunicar a  la 

Autoridad Laboral competente a fin de que adopte 

las medidas adecuadas y oportunas 

La asistencia a las capacitaciones 

y el uso de EPP es de carácter 

obligatorio para todo el personal 

de la UMAPAL, así como de 

proveer información en caso  de 

averías de los equipos, sin 

embargo, esto es detectable 

mediante el sistema de control 

interno 

X     
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5. 6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras 

substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en los mismos en estado 

de embriaguez o bajo los efectos  de  dichas 

substancias 

6. Colaborar en la investigación de los accidentes que 

hayan presenciado o de los que tengan 

conocimiento. 

 

Art. 14 . De los comités de seguridad e higiene en el trabajo.- en todo 

centro de trabajo en que laboren más de  quince trabajadores 

deberá  organizarse  un comité de seguridad e higiene del 

trabajo integrado en  forma  paritaria por  tres representantes 

de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un  presidente  y 

un secretario. 

La organización de los comités se 

ejecuta desde las instancias de 

gobierno de la UMAPAL 

X     

CAPÍTULO V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Art.       

53 

Condiciones generales ambientales: ventilación,  temperatura 

y humedad.-   

3. La circulación de aire en locales cerrados  se procurará 

acondicionar de modo  que  los  trabajadores no estén 

expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea 

superior a 

15 metros por minuto a temperatura  normal, ni de 45 metros 

por minuto  en ambientes calurosos 

Las condiciones físicas de las 

instalaciones de los campamentos 

y plantas de potabilización 

cumplen con los requisitos para el 

desempeño laboral del personal 

operativo 

X     

Art. 55. Ruidos y vibraciones.- 

6. (Reformado por el Art. 33 del Decreto 4217) Se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A 

Las áreas donde se encuentran los 

equipos de proceso que causan 

mayores emisiones sonoras, son 

controladas por el sistema interno 

X     
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del sonómetro,  medidos en el lugar en donde el trabajador 

mantiene  habitualmente  la  cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de 

trabajo que demanden fundamentalmente actividad 

intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán  de  70  decibeles de 

ruido. 

7. (Reformado por el Art. 34 del Decreto 4217) Para el caso 

de ruidos continuos, los niveles sonoros, medidos en 

decibeles con  el  filtro  "A" en posición lenta, que se 

permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición    

según la siguiente tabla (...) 

de la UMAPAL, por lo que no se 

hace necesaria la presencia 

continua de  personal operativo 

en  esas áreas. El personal utiliza 

los protectores auditivos en  las  

áreas  donde  estos  son 

requeridos. 

Las áreas donde se requiere 

mayor concentración, por 

ejemplo, laboratorio y control  

automático,  se  encuentran 

alejadas de los equipos emisores 

de ruido y el nivel sonoro que se 

percibe no afecta las actividades 

Art.  56.   Iluminación, niveles mínimos.- 

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar 

dotados de suficiente iluminación      natural o artificial, para 

que el trabajador   pueda   efectuar sus labores con seguridad 

y sin daño para los ojos. 

3. Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en 

caso necesario, de las superficies iluminantes para asegurar 

su constante transparencia. 

Las instalaciones de los 

campamentos y plantas de 

potabilización cuentan con la 

iluminación  adecuada  para  las 

actividades que demandan mayor 

concentración. En las áreas donde 

se encuentran los equipos de 

tratamiento de agua cruda la 

iluminación es menos intensa, sin 

embargo, debido a la 

automatización de las 

operaciones, no se requiere  la  

presencia  continua  de personal 

operativo en estas áreas 

X     

Art. 57. Iluminación artificial.- 

1.Norma General 

En las áreas con menor intensidad 

lumínica (filtros, sedimentación, 

válvulas de control de procesos) 

X     
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En las zonas de trabajo que por  su  naturaleza  carezcan 

de iluminación natural, sea ésta insuficiente, o se 

proyecten sombras que dificulten  las   operaciones, se  

empleará la  iluminación artificial adecuada, que deberá 

ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del 

local ni presentar  peligro  de incendio o explosión. 

Se deberán señalar y especificar las áreas que de 

conformidad con las disposiciones del presente 

reglamento y de otras normas que tengan relación con la 

energía eléctrica, puedan constituir peligro. 

no es necesaria la presencia 

continua de personal operativo. 

Estas áreas cuentan con la  

iluminación artificial necesaria 

para porder visualizar las rutas de 

paso de personal, evacuación, etc. 

CAPÍTULO VII MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Art.                                

135 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- 

Para la manipulación de  materiales peligrosos, el encargado 

de la operación será informado por la empresa y por escrito  

de lo siguiente: 

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, 

así como las medidas de seguridad para evitarlos. 

2.  Las  medidas  que  se deban adoptar en el caso de contacto 

con la piel, inhalación e ingestión de dichas  sustancias  o 

productos que pudieran desprenderse de ellas. 

3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en 

particular, los medios de extinción que se deban emplear. 

4.  Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o 

deterioro de los envases o de los materiales peligrosos 

manipulados. 

Dentro de las instalaciones de la 

planta de Carigan, se cuenta con 

toda la información relacionada a 

riesgos laborales y contingencias 

ambientales en caso de derrames 

o fugas de materiales peligrosos, 

la cual es provista al personal a 

cargo en la planta. 

Existen sistemas de control de 

acuerdo al tipo de material 

peligroso, como control 

automático y control manual. 

Estos desechos son almacenados 

y luego transportados a la 

mecánica municipal para su 

disosicion final  

X     
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, RES. Nº 172 

CAPÍTULO II DE LA ILUMINACIÓN 

Art.   6. Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para sus ojos. 

      

CAPÍTULO VIII DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

Art. 80 En todo local de trabajo se tomarán las medidas tendientes a 

evitar incendios y explosiones, controlando los almacenajes 

de líquidos inflamables, materiales de autoignición, 

transportes y manejo de sustancias inflamables y explosivos, 

evacuación de desperdicios y basuras, instalaciones eléctricas 

seguras, etc. 

Las medidas para el control de 

fugas de cloro (gas) son 

implementadas mediante el 

sistema de control automático 

general de la planta de Carigan; el 

área de abastecimiento de este 

material está alejada de fuentes de 

ignición. 

Los aceites lubricantes  cuentan 

con un cubeto de contención de 

derrames y un kit  antiderrames,  

sin  embargo  se encuentra lejos 

de fuentes de ignición y en un 

sitio ventilado. 

 X   Tomar las medidas 

planteadas para el 

control de derrames en 

el área de 

almacenamiento de 

aceites lubricantes 

nuevos y usados 

(desechos). 

 

Art. 82 Todo establecimiento de trabajo deberá mantener los equipos 

de  extinción  de  incendios más adecuados para el tipo de 

riesgos que puedan producirse, ciñéndose a las normas 

legales  y reglamentarias pertinentes. 

Dentro de el campamento y 

planta de potabilización existen 

equipos de extinción de 

incendios, los mismos que son 

periódicamente revisados. 

X     

Art.  85.-     Los equipos de extinción de incendios deberán tener un 

mantenimiento periódico y someterlos a comprobaciones 

frecuentes de funcionamiento, por lo menos cada seis meses, 

 X     
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de lo cual se dejara constancia en una etiqueta especial 

colocada en los mismos equipos. 

Art.  90.-     Los equipos de protección personal deberán ser usados 

obligatoriamente por los trabajadores, para lo cual serán 

adiestrados en su correcto empleo, cuidado y limitaciones 

El personal operativo de la 

UMAPAL es capacitado en el uso 

del EPP de a la actividad y/o 

contingencia pudiera presentar en 

distintas áreas El EPP es provisto 

por la UMAPAL. 

X     

TÍTULO TERCERO DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, RECLAMOS Y SANCIONES, CAPÍTULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Art. 97 

Todo trabajador deberá  usar  el  equipo  de protección  

personal  que  le sea entregado, el mismo que seguirá siendo 

de propiedad de  la  empresa  y  que  no podrá ser vendido, 

canjeado o sacado fuera del recinto laboral por el trabajador, 

salvo que  el  trabajo así  lo requiera y con autorización del 

empleador. 

El personal operativo utiliza el 

EPP encomendado, que, 

básicamente, consiste en la ropa 

de trabajo, casco, botas de 

seguridad, guantes y gafas 

X     

CAPÍTULO III PROHIBICIONES 

Art. 105 Está prohibido a los trabajadores de las Empresas: 

a)   Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para 

la labor que van a realizar. 

b) Ingresar al  trabajo  en estado de embriaguez   o  habiendo 

ingerido cualquier tóxico. 

c) Fumar o prender fuego en sitios peligrosos, para no causar  

incendios, explosiones o daños en las instalaciones  de  las 

empresas. 

d)  Distraer la atención en sus labores, con   juegos, riñas, 

El personal operativo es 

capacitado para las actividades 

que desempeñará en las plantas, 

captaciones, conducciones y 

campamentos  

No se ha registrado incidentes y/o 

accidentes relacionados al 

comportamiento inapropiado del 

personal 

X     
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discusiones, para evitar accidentes. 

e)Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, 

instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos 

técnicos o sin previa autorización superior. f) Modificar o 

dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias 

o instalaciones 

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la 

promoción de las medidas  de  prevención  de riesgos. 

TÍTULO V PROTECCIÓN COLECTIVA, CAPÍTULO VI SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES 

Art. 164.- Objeto. 

1.- La señalización de seguridad se establecerá en orden a 

indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los 

mismos, y determinar   el emplazamiento de dispositivos y 

equipos de seguridad y demás medios de protección. 

3.-La señalización de seguridad se  empleará  de forma tal 

que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o 

identificado. 

4.- Los elementos componentes de la señalización de 

seguridad se mantendrán en buen estado de  utilización  y 

conservación. 

5.- Todo el personal será instruido acerca de la existencia, 

situación y significado de la señalización de seguridad 

empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que 

se utilicen señales especiales. 

Existe señalización de seguridad 

en todas las áreas operativas de 

las plantas y campamentos. Esta 

señalización provee información 

relativa al sitio al que se ingresa y 

el tipo de riesgo al que se expone 

el operador 

X     

TÍTULO VI PROTECCIÓN PERSONAL 
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Art. 175. Disposiciones generales. 

1.- La utilización de los medios de protección personal tendrá 

carácter obligatorio en los siguientes casos: 

a).- Cuando no sea viable o  posible el empleo de medios de 

protección colectiva. 

b).- Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una 

total protección frente a los riesgos profesionales. 

4.-  El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso 

obligatorios para protegerles de los riesgos profesionales 

inherentes al trabajo que desempeñan. b) Proporcionar a sus 

trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada 

conservación. c) Renovar oportunamente los medios de 

protección personal, o sus componentes, de acuerdo con sus 

respectivas características y necesidades 

Se realizan entregas periódicas de 

los implementos para la seguridad 

de los trabajadores de todo  el 

Plan Maestro de Agua Potable, de 

acuerdo al tipo de actividad; 

algunos implementos son 

entregados al personal de acuerdo 

a la vida útil del mismo 

(mascarillas, guantes, cascos). 

En las áreas de las plantas de 

potabilización existe señalización 

que indica el tipo de EPP que se 

debe utilizar  

X     

Art. 176 Ropa de trabajo. 

3.- La ropa de protección personal deberá reunir las 

siguientes características: 

a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y 

de su facilidad de movimiento. 

b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

c)  No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con 

la piel del usuario. 

La ropa de trabajo del personal 

operativo de todo  el Plan 

Maestro de Agua Potable   tiene 

las características solicitadas en el 

presente numeral  

X     
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d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando 

se trabaje en lugares con riesgo derivados de máquinas o 

elementos en movimiento. 

e) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente 

seguros, suprimiéndose   los elementos excesivamente 

salientes. 

f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de 

temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

Art.177. Protección del cráneo. 

1.- Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo  de caída de 

altura, de proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de 

golpes, será obligatoria la utilización de cascos de seguridad. 

Este requerimiento está colocado 

de acuerdo al área de trabajo 

X     

Art. 179. Protección auditiva. 

1.- Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo 

sobrepase el establecido en este Reglamento, será obligatorio 

el uso de elementos individuales de protección auditiva. 

El personal operativo de la planta 

de Carigan está provisto de 

protectores auditivos para uso en 

las áreas de sedimentación y 

válvulas. En las demás 

dependencias del Sistema no es 

necesario el uso de estos 

elementos. 

X     

Art. 180 Protección de vías respiratorias. 

1.- En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un 

ambiente contaminado, con concentraciones superiores a las 

permisibles, será obligatorio el uso de equipos de protección 

personal de vías respiratorias. 

Se ha provisto de mascarillas para 

manejo de agentes químicos y 

área  de abastecimiento de cloro 

(gas), para el personal a cargo de 

estas actividades 

X     

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, D.E. Nº 1040 
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Art. 6 De la Participación Social.-La participación social tiene por 

objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la 

ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de 

evaluación de impacto ambiental disminuir sus márgenes de 

riesgo el impacto ambiental 

Se ha realizado el proceso de 

participación social del EsIA Ex 

post del Plan Maestro de Agua 

Potable, para lo cual se ha 

elaborado un informe de 

participación social. 

X     

Art. 8 Mecanismos: “se reconocen como mecanismos   de 

participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones 

informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos 

de diálogo. b)  Talleres de información capacitación y 

socialización ambiental. 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través 

de los medios de comunicación. 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la 

gestión ambiental. 

e) Participación a través de las Juntas Parroquiales. 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad 

a la información disponible sobre actividades, obras, 

proyectos que puedan afectar al ambiente. g) Mecanismos de 

información pública. 

h)  Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 

i) Página WEB. 

j) Centro de Información Pública y otros mecanismos.” 

Los mecanismos de Participación 

Social fueron coordinados con el 

Ministerio del Ambiente (Ver 

anexo 30 Registro de 

capacitación) 

 

X     

Art. 10. Momento de la Participación Social: La participación social El proceso de Participación 

Social se efectuó previo a la 

X     
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se efectuará de manera obligatoria para la autoridad 

ambiental de aplicación responsable,                      en  

coordinación con el promotor de la actividad o el proyecto, 

de manera a la aprobación del estudio de impacto ambiental. 

presentación del EsIA Expost 

ante la Autoridad Ambiental 

Art. 15. Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho 

colectivo que garantiza a todo  habitante la intervención en 

cualquier 

Procedimiento de participación social, ésta se dirigirá 

prioritariamente a la comunidad  dentro  del  área de 

influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o  

proyecto  que  cause impacto      ambiental, la misma que será 

delimitada previamente por la autoridad competente 

Para la entrega de información a 

la población del área de 

influencia acerca del EsIA 

Expost, se coordinó con la 

Autoridad Ambiental 

X     

Art. 16. De los Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos 

de participación social contemplados en este Reglamento 

deberán cumplir con los siguientes requisitos  

1. Difusión de información de la actividad o proyecto que 

genere impacto ambiental. 

2. Recepción de criterios, y, 

3. Sistematización de la información obtenida. 

En el informe de Participación 

Social del EsIA Expost d el Plan 

Maestro de Agua Potable   se 

presenta los mecanismos de 

difusión, recepción de criterios y 

sistematización de la información 

obtenida del proceso, coordinado 

conjuntamente con la Autoridad 

Ambiental 

X     

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, A.M. Nº 026 

Art.    1.-     Toda persona natural o jurídica, pública o privada,  que  

genere desechos peligrosos deberá registrarse en  el  

Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 

registro de generadores de desechos peligrosos determinado 

en el Anexo A. 

La UMAPAL no ha iniciado el 

proceso para registro de 

generador de desechos peligrosos 

ante el Ministerio del Ambiente. 

 X   Se deberá hacer 

seguimientos periódicos 

al proceso de registro 

de generador de 

desechos peligrosos 

para las plantas  de 
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Carigan . 

REFORMA AL ART. 96 DEL LIBRO III Y EL ART. 17 DEL LIBRO VI DEL TULSMA, A-M- Nº 076 

CAPÍTULO III DEL INVENTARIO DE RECURSOS FORESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS 

Art. 33.- Para la ejecución de una obra o proyecto público, que 

requiera de licencia ambiental; y, en el que se pretenda 

remover la cobertura vegetal, el proponente deberá presentar 

como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental, 

el respectivo Inventario de Recursos Forestales. 

Para la construcción de la 

captación y conducción para el 

abastecimiento de los Barrios de 

Loja, se presentó en el EsIA 

Expost el respectivo capítulo, 

como parte de la línea base del 

componente biótico 

X     

Art. 34 Con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, el 

proponente deberá adjuntar la documentación relativa a las 

servidumbres y/o derecho de vía, sobre el predio a 

intervenirse. 

En relación a la documentación 

solicitada, se presentó, junto con 

el EsIA Expost, la información 

levantada respecto a 

servidumbres y derecho de vía 

X     

LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES, A-M- Nº 142 

Art.  1 Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las 

establecidas en el Anexo A del presente acuerdo. 

Para la determinación de los 

materiales y desechos peligrosos 

en el EsIA Expost se utilizó las 

referidas tablas del Acuerdo 

Ministerial Nº 142. 

X     

Art. 2 Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en 

el Anexo B del presente acuerdo. 

 

Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en 

los Anexo C del presente acuerdo. 

 

 
Elaboración: Grupo Consultor, 2016 
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De acuerdo al tipo de proyecto en ejecución que se va evaluar, se hizo una revisión de la 

normativa ambiental vigente ―Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, referente a calidad del agua, contaminación del suelo, ruido; para 

verificar el estado de cumplimiento de las misma y determinar las No Conformidades.  

8.2. PLAN DE REMEDIACION 

El proyecto se justifica debido a que atiende la demanda de la población futura de la ciudad de 

Loja a servirse con el presente proyecto se basa en los lineamientos del Plan Maestro de Agua 

Potable de la ciudad de Loja considerando un periodo de diseño remante de 17 años, esto es a 

partir del año 2010 con proyección hasta el año 2027 esto debido a que no se ejecutaran las 

obras previstas dentro de los plazos previstos. La  población futura de servicio para el año 2027 

será de 341.027 Habitantes la cual fue obtenida considerando un índice de crecimiento 

poblacional de 4.17 %, establecido en el censo de población realizado en el año 2010 (170,280 

Hab.) con una dotación de 240 lit/Hab./día.  

Los requerimientos de caudal futuros para la ciudad de Loja es de 1354.63 lit/seg para el año 

2027, para el año presente 2014 es de 796.47 lit/seg para servicio de una población actual de 

200.509 habitantes. 

El actual proyecto  permitirá atender los requerimientos de caudal hasta el año 2027; en el año 

2020 se prevé la construcción y puesta en marcha de una nueva Planta de Tratamiento en el  

sitio Carigan para un caudal de 350 lit/seg, para con la actual de capacidad de tratamiento 

instalada de 500 lit/seg  permita abastecer a la ciudad de Loja hasta el horizonte de diseño 

proyectado. 

De acuerdo a lo descrito, el presente Plan de Remediación pretende mejorar algunas 
condiciones ambientales actuales y de sustrato que permita agilizar los procesos de 
recuperación ambiental, especialmente, de cobertura vegetal arbustiva y arbórea, detener los 
procesos de erosión o de inestabilidad del terreno, y mejorar la calidad paisajística de los sitios 
afectados por los trabajos de apertura  de las zanjas y vías de acceso.  

 

8.2.1. Implementación de Medidas Físico-Mecánicas y Ambientales  

Registro de  desechos peligrosos 
 
El objetivo de la medida de prevención y mitigación se la desarrollara en el lugar de la obra, sitio 
de alojamiento de maquinaria, vehículos y de combustibles y lubricantes 

 

Describir el plan de minimización de desechos peligrosos para: 
 
 

 Prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados con la generación 

de desechos peligrosos. 

 Cumplir con la regulación ambiental vigente 

 Implementar el plan, utilizando técnicas ambientalmente adecuadas, basadas 

en el principio las 4 ¨R¨s reducir, reciclar, reusar y recuperar. 

 Establecer los objetivos e indicadores de acuerdo a la naturaleza de los 
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desechos que se generan. 

 Controlar la entrega de desechos peligrosos gestores autorizados, mediante 

el Manifiesto único. 
 

Una vez que el aceite usado sea recolectado se almacenará en tanques de 55 gl que serán 

etiquetados de acuerdo a los parámetros de la Norma INEN 2266. 

 
Se implementará un área de almacenamiento temporal para los desechos peligrosos con 
las siguientes características: 

 
Local abierto, construido de material con características retardantes al fuego, piso 
impermeabilizado para facilitar su limpieza, rampa de entrada a la bodega con pendiente 
del 10%, con ventilación e iluminación natural, con cubeto con una capacidad de 110%, 
canaletas para retención de derrames con una profundidad de 15 cm bajo nivel del suelo, 
las cuales se interconectaran a la trampa de grasa, el área se ubicará en un sitio no 
inundable y accesible para los vehículos de trasporte autorizado, sistemas contra incendio; 
además será señalizada con letreros que identifiquen la peligrosidad de los desechos 
almacenados y de acceso restringido para personal autorizado y entregados a un Gestor 
calificado ante el Ministerio del Ambiente. 

 
Costos 
 

Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Resgistro de desechoas peligrosos U 1 600,00 600,00 

Taza de Resgistro de desechoas 
peligrosos 

U 1 180 180,00 

Plan de minimizacion U 1 600,00 600,00 

TOTAL    1.380.00 

 
Manejo de desechos peligrosos 
 
Disposición adecuada de desechos como aceite usado y combustibles. 
 
El objetivo de la medida de prevención y mitigación se la desarrollara en el lugar de la obra, sitio 
de alojamiento de maquinaria, vehículos y de combustibles y lubricantes 
 
La UMAPAL, como ejecutor directo de la obra, está obligada a lograr coordinadamente con los 
trabajadores para  un manejo adecuado del sitio definido para maquinaria,  vehículos y 
depósitos de combustibles.  
 
En el espacio definido como área de alojamiento de la maquinaria y equipo, se colectarán en 
recipientes adecuados toda la contaminación que pudiere generarse al suelo, y  la colocación 
de cubetos en los tanques de carga y descarga de combustible para evitar el derrame de 
contaminantes en el suelo; producto de derrames de aceite usado o combustibles. Para el caso, 
se realizará el tratamiento adecuado, que se describe a continuación. 
 
Los desechos líquidos procedentes del mantenimiento de la maquinaria en caso emergente y 
de que sea necesario, serán depositados y colectados en recipientes apropiados para poder ser 
entregados a gestores ambientales.  
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En el caso de que se produjere un derrame accidental en cualquier sitio de la vía o en el sitio de 
alojamiento, será colectado en recipientes metálicos de 50 galones partidos por la mitad, donde 
serán tratados con ENRETCH 2, que es un producto que contiene bacterias que biodegrada el 
petróleo y sus derivados. La aplicación del mismo se da en las siguientes proporciones: 
 

 1 gramo de ENRETCH 2 por cada 12 ml de Hidrocarburo o combustible derramado 

 Cuando se produzca un derrame en el suelo, se mezclara la tierra contaminada con 
ENRETCH 2, en una proporción de 1 a 2 partes, respectivamente. 

 
Costos 
 

Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Envases metálicos de 55g. preparación 
(cubetos) 

U 3 60,00 150,00 

Adquisición de Enretch 2 U 1 800,00 800,00 

TOTAL    950.00 

 
Monitoreos de efluentes planta de tratamiento 

 
Los recursos hídricos son esenciales para la existencia de los seres vivos y para el bienestar 
del entorno ambiental. En este sentido, considerando el impacto negativo de los efluentes de 
plantas de tratamiento de aguas sobre los cuerpos de agua receptores, que en muchos casos 
saturan su capacidad de autodepuración, resulta importante estandarizar la medición de la 
concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 
caracterizan a estos vertimientos y cuyo objetivo planteado es: 
 
Determinar la calidad del agua residual cruda (afluente) para verificar la consistencia de los 
valores de la calidad de los efluentes,  relacionándola con los procesos de tratamiento aplicados 

Se inspecciona y monitorea la planta de tratamiento de agua de Carigan  que genera efluente 
líquido residual con una frecuencia diaria y que por sus procesos tengan o puedan tener 
impactos ambientales significativos, ya sea por su punto de vertimiento o por el riesgo que 
presente la composición de su efluente. 

Para ello, se debe trabajar con base en un cronograma de monitoreo por la minicuenca, donde 
se depositan los residuos de lodos. 

Costos 

Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Analis de laboratorio U 2 1200,00 1200,00 

Transporte de las muestras U 2 10,00 20,00 

TOTAL    1200.00 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1. GENERALIDADES 

El Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento básico de gestión ambiental que deberá 

cumplirse durante el desarrollo de las actividades de Captación, conducción, tratamiento, 

distribución del Plan Maestro de Agua Potable, evitándose de esta forma alteraciones 

ambientales en el ámbito del proyecto. En tal sentido, en este Plan se establecen las 

especificaciones, medidas y programas que permiten viabilizar desde el punto de vista socio 

ambiental las actividades del proyecto durante la etapa de operación, y abandono. 

El Plan de Manejo Ambiental, establecido en el Libro VI de la Calidad Ambiental, del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, es el detalle de las acciones 

que se tendrán que realizar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los impactos 

ambientales negativos; así como también para potenciar los impactos positivos, causados por 

las actividades del Plan Maestro de Agua Potable, por medio del presente Declaración  de 

Impacto Ambiental. 

Para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, se tuvo en consideración las exigencias 

técnicas, así como el marco legal vigente aplicable a las actividades del proyecto. 

9.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Para dar cumplimiento con el PMA, se han propuesto los siguientes objetivos 

Objetivo general: 

 Proponer medidas de protección y conservación ambiental durante la etapa de 

Operación, y Cierre del Plan Maestro de Agua Potable, dando cumplimiento a la 

normativa ambiental vigente en el país, a fin de evitar el deterioro del ecosistema y la 

infraestructura por la influencia de procesos naturales. 

Objetivos específicos: 

 Establecer un conjunto de medidas ambientales específicas que permitan potenciar los 

impactos positivos y minimizar los impactos ambientales adversos identificados sobre 

los componentes físico, biológico y social, como consecuencia de las actividades del 

proyecto, con el fin de conservar la calidad ambiental del entorno natural que está 

siendo afectado. 

 

 Desarrollar los procedimientos que permitan la implementación de las medidas de 

prevención, corrección, mitigación o compensación por componente ambiental. 

 

 Establecer los monitoreos necesarios para los componentes ambientales que puedan 

ser afectados por las actividades del proyecto, aplicando las medidas preventivas, 

correctivas o mitigadoras que permitan conservar la calidad ambiental de las áreas de 

trabajo y su área de influencia. 

 Establecer los procedimientos para responder en forma oportuna y rápida a cualquier 

contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las actividades del Proyecto. 
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 Elaborar un presupuesto con los costos estimados para la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental, incluyendo un cronograma valorado para su aplicación 

9.3. COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental se estructuró en base a la formulación de programas, los cuales 

se indican a continuación:  

 Programa de Prevención y/o Mitigación 

 Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

 Programa de Manejo de Desechos 

 Programa de Contingencias 

 Programa de Señalización 

 Programa de Capacitación 

 Programa de Relaciones Comunitarias y Medidas de Compensación 

 Programa de Cierre y Abandono 

 Programa de Recuperación Ambiental 

 Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

En general, debemos resaltar que los planes y programas del presente estudio ambiental, son 

interrelacionados, ya que todas las actividades desarrolladas por los seres humanos, de una u 

otra manera afectan al ambiente y a los ecosistemas; además, muchas de estas afectaciones 

se podrían minimizar aún más e inclusive anularlas, con un simple cambio en la actitud de las 

mismas personas, de respetar a todo lo que nos rodea. 

Varias medidas y recomendaciones son repetitivas para la mayoría de planes y programas, 

precisamente por la interrelación. 

9.4. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES 

9.4.1. Plan De Prevención y/o Mitigación  

El programa de prevención y/o mitigación tendrá un alcance que será aplicable para todos los 

impactos identificados y posibles de prevenir en el marco de las actividades de producción de 

mezcla asfáltica dentro de las instalaciones del Plan Maestro de Agua Potable 
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 
PROGRAMA  DE MITIGACION 

OBJETIVOS: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación del recurso 
aire, disminución del ruido y alteración del paisaje urbano y rural, en el área inmediatamente cercana al proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN Área de captación, del Plan maestro de Agua Potable. 

RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 
 
 
PPMI-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Fase de Operación  

Suelo, paisaje y 
social 

Deforestación 
de las 

microcuencas 

Reforestación en las microcuencas de Tambo 
Blanco y de Los Leones, el proyecto se tiene 
previsto la reforestación de hectáreas de 
terreno que han sido identificados, y que es 
necesaria su intervención inmediata. Los 
trabajos del componente ambiental comprende 
los siguientes trabajos: 

 Reforestación de 80 hectáreas. 

 Plan de manejo ambiental ―Rehabilitación 
plan maestro de agua potable‖ 

 Ejecución del plan de manejo ambiental 
para las fases de operación,  del plan 
maestro de agua potable. 

 Plan de manejo ambiental de la 
microcuenca Los leones. 

Ha reforestadas 
 

Plan de manejo 
ambiental 
elaborado 

 
Plan de manejo 

de la microcuenca 
elaborado 

Registro 
Fotográfico 

Observación 
Directa 

 
Plan de manejo 

ambiental 
implementado 

 
Plan de manejo 

de la 
microcuenca 

implementado 
 

contratos 

12 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS 

OBJETIVOS: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación de los 

recursos  

aire, agua generados por el proyecto, las cuales permitan minimizar los potenciales riesgos ambientales que estaría 
generando el Plan Maestro de Agua potable. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de captación y conducción del Plan maestro de Agua Potable. 

RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 
PPMI-01 

ASPECTO 
 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
 
IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
 
(meses) 

Fase de Operación 

 
 
Almacenamiento 
de combustibles 

 
 
 
Contaminación 
del suelo 

Contar con cubetos de contención suficientes, 
con capacidad para contener el 110% del 
volumen del envase para el almacenamiento de 
combustibles, lubricantes o un volumen 
considerable de productos de limpieza líquidos 

N°  Cubetos de 
contención instalados 

/ 
N°  de envases de 
almacenamiento de 

combustibles y 
productos de 

limpieza 

 
 

Registro 
Fotográfico 

Observación 
Directa 

 
 
 
Permanente 

Costos 
indirectos 

 
 
Almacenamiento 
de combustibles 

 
Contaminación 
del suelo por 

derrames. 

Se dispondrá de material absorbente como 
arena, aserrín, paños absorbentes, etc., y 
herramientas manuales como palas escobas y 
fundas plásticas. Facilidades que permitirán 
recoger éste material contaminado por alguna 
fuga o derrame de aceite diésel o combustibles de 
alguna maquinaría o equipo. 

N°  número de 
incidentes atendidos 

/ N°  número de 
incidentes 
registrados 

 
 

Registro 
 

Fotográfico 

 
 
Permanente 
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Generación de 
desechos. 

 
 
Afectación de la 
Calidad del Suelo 

Queda prohibido realizar las siguientes 
actividades dentro del área del proyecto: 
-Almacenamiento de los residuos. 
-Almacenamiento de combustibles. 
-Realizar labores de mantenimiento de  
maquinarias y equipos (taller). 
-Infiltraciones de efluentes líquidos 
contaminantes (lixiviados de basura y desechos 
biológicos). 
En caso de prescindir de estas actividades se 
deberá establecer  lo indicado en el plan de  
manejo  de desechos. 

 
 
 

N° de actividades 
prescindidas/N° de 

actividades 
efectuadas 

 
 
-Registro de 
actividades 
-Registro 

fotográfico. 

 
 

NA 

 
Uso del recurso 
agua 

 
Contaminación 
del agua 

 
Utilizar productos biodegradables para 
actividades de limpieza en las que sea posible su 
uso. 

 
Actividad Ejecutada 
/ Actividad 
Planificada 

Facturas de 
Compra / Hojas 
Técnicas de los 

productos 
biodegradables 

 
 
Permanente 

Costos 
indirectos 

 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 
PROGRAMA  DE CONTROL PARA EMISONES GASEOSAS, EMISIONES DE RUIDO Y ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO 

OBJETIVOS: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación del 
recurso aire,  disminución del ruido y alteración del paisaje urbano y rural, en el área inmediatamente cercana al proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan maestro de Agua Potable. 

RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 
PPMI-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Fase de Operación  

Generación de 
emisiones de ruido 

y combustión 

Contaminación 
acústica 

 
Realizar el mantenimiento anual  de los 
equipos electromecánicos. Llevar registros de 
esta actividad. 

Mantenimientos 
programados / 

Mantenimientos 
realizados 

Registro de 
Mantenimientos 

 
Semestral 



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

322 
 

Realizar monitoreos de ruido en  equipos 
electromecánicos  (compresores,  concreteras, 
etc.,) para verificar que no pasen con los límites 
permisibles. 

 
Actividad Ejecutada 
/ Actividad 
Planificada 

 
Registro de  
Monitoreos 

 
 
Permanente 

Verificar el correcto funcionamiento de todos 
los equipos y máquinas. 

Actividad Ejecutada 
/ Actividad 
Planificada 

Actividad 
Ejecutada / 
Actividad 

Planificada 

 
Permanente 

 

9.4.2. Plan de Manejo de Desechos. 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) por la disposición y manejo de los 
residuos o desechos sólidos no domésticos, generados por actividades de construcción, operación y mantenimiento.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan maestro de Agua 
Potable RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 
PMD-01 

ASPECTO 
 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
 
IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
 
(meses) 

Fase operación  

 
Generación de 
desechos 
comunes 

 
Contaminación 
del suelo 

Adecuar un área determinada para el  
almacenamiento temporal de material reciclable 
(papel, cartón, plástico): sitio cubierto, suelo 
encementado o la adquisición de contenedores que 
prevengan la contaminación del suelo; el área 
deberá proteger de factores climáticos a los 
residuos. 

 
 
Actividad Ejecutada 
/ Actividad 
Planificada 

 
-Registro 
Fotográfico 

-Observación 
Directa 

 
 
Permanente 
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Generación de 
desechos 
comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación 
del suelo 

Los desechos no reciclables no peligrosos  
biodegradables, corresponden a envases con 
restos de alimentos, papel higiénico usado y 
servilletas usadas, o desechos que generen 
lixiviados deberán ser almacenados 
adecuadamente   para ser enviados al relleno  
municipal de Loja. 

 
Actividad Ejecutada 
/ Actividad 
Planificada 

 
Registro 

Fotográfico 
-Observación 

Directa 

 
 
Permanente 

Los desechos reciclables como papel, cartón, 
plástico, chatarra, aluminio, vidrio.  Estos  
desechos no  deben  estar  contaminados con otras 
sustancias tales  como  combustibles,  aceites  
lubricantes, solventes orgánicos (thinner), mercurio 
(tubos fluorescentes), siliconas, adhesivos, 
pinturas, fluidos corporales, etc. 

 
 
Clasificación de 
desechos 

 
-Registro 
Fotográfico 

-Observación 
Directa 

 
 
Permanente 

Se  deberá  llevar  un  registro  de  generación de  
los desechos comunes, reciclables (cartón, papel, 
plástico) y entregar a gestores calificados. 

Cantidad de 
desechos 

entregados a 
gestores / Cantidad 

de desechos 
generados 

 
Registro de 

Generación de 
Desechos 

 
 
Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generación de 

desechos 
peligrosos 

 
 
 
 
 
Contaminación 
del suelo 

Adecuar un área para el almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos (waipes contaminados, 
aceite lubricante usado, desechos contaminados de 
mantenimiento, fluorescentes), que cuente con las 
siguientes especificaciones: bodega cubierta, suelo 
y diques perimetrales en cementados, el área 
deberá proteger de factores climáticos a los 
desechos. 

 
 
Actividad Ejecutada 
/ Actividad 
Planificada 

 
 

-Registro 
Fotográfico 

-Observación 
Directa 

 
 
 
Permanente 

Los desechos peligrosos serán enviados al área 
de almacenamiento temporal para entrega a 
gestores calificados ante el Ministerio del Ambiente, 
de acuerdo al tipo de desecho peligroso. 

Cantidad de 
desechos 

entregados a 
gestores / Cantidad 

de desechos 
generados 

 
Registro de 

Generación de 
Desechos 

 
 
Mensual 
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Generación de 
desechos 

Cada residuo y desecho será almacenado en 
recipientes debidamente identificados y con tapa, 
los cuales deberán estar ubicados tanto en sitios 
estratégicos de la planta, como en el sitio de 
almacenamiento temporal. 

 
Actividad Ejecutada / 
Actividad Planificada 

 
Registro 
fotográfico 

 

Permanente 

 
Generación de 

Desechos 

 
Contaminación 
del suelo 

Evitar el almacenamiento de desechos al aire libre 
o en  recipientes  improvisados,  los  mismos  
deberán estar cabalmente señalizados. 

 
Actividad Ejecutada / 
Actividad Planificada 

 
Registro 
fotográfico 

 

Permanente 

 
 
 
Generación de 

desechos 
(escombros) 

Contaminación 
del suelo 

Los desechos de la vegetación de terrenos 
desbrozados y los escombros tendrán un área 
específica para su almacenamiento temporal, hasta 
la disposición en la escombrera. Estas áreas 
deberán estar rotuladas para conocimiento del tipo 
de residuo que se almacena. 

 
Actividad Ejecutada / 
Actividad Planificada 

 
Registro 
fotográfico 

 

Permanente 

Se dispondrá de una escombrera autorizada 
para la disposición de los desechos generados por 
desbroces. 

Actividad Ejecutada / 
Actividad Planificada 

Registro 
fotográfico 

 

Permanente 

 
Generación de 
descaras 
líquidas 

Se deberá instalar una fosa séptica 
impermeabilizada, o baterías sanitarias temporales 
(baño químico), las mismas  que  deberán tener un  
manejo adecuado al finalizar los frentes de obra. 

 
Actividad Ejecutada / 
Actividad Planificada 

 
Registro 
fotográfico 

 
Anual 

 
 
Generación de 
descaras 
líquidas 

Las  descargas  líquidas  generadas  por  limpieza  
de herramientas y equipos deberán ser vertidas a 
una trampa de sedimento adecuada, para retener 
estos residuos. 
 
Esta misma medida aplicará para el control de 
escorrentía de sedimentos generados por la planta 
de tratamiento. 

 
 

N°  de trampas 
instaladas/N°  de 

trampas requeridas 

 
 
 
 
Registro 
fotográfico 

 
 
 
 
 
Permanente 
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Generación de 
desechos 

Contaminación 
del suelo y 
paisaje 

Se deberá retirar todos los tubos de PRFV y de 
hierro que han sido retirados o cambiados de la 
conducción por defectos a un patio de stock y a su 
vez reutilizarlos como alcantarillas para los pasos 
de las quebradas que existen a lo largo de la 
conducción de agua cruda 

 
N°  de alcantarillas 
instaladas/N°  de 
alcantarillas 
requeridas 

 
 
Registro 
fotográfico 

 
 
Permanente 

 

9.4.3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: Facilitar las buenas relaciones entre la comunidad y la EMAPAL 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan Maestro de Agua Potable. 
RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

PCC- EA-
01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

 
 
Accidentes 
laborales 

 
 
Seguridad en 
los trabajadores 

Realizar charlas a los trabajadores de los 
diferentes frentes de la obra en temas 
relacionados con: seguridad y salud ocupacional; 
acciones a tomar en caso  de  emergencias; 
manejo, almacenamiento y disposición de 
desechos, sensibilidad ambiental, riesgos. Llevar 
registros de estas capacitaciones indicando el 
tema tratado, el expositor y los asistentes. 

 
 

N°  Charlas 
ejecutadas / N°  

Charlas 
planificadas 

 
 
Registro de 
asistencia a 
capacitaciones 

 
 
Trimestral 

Accidentes 
 
laborales 

Seguridad en 
los trabajadores 

Se llevará un registro de las capacitaciones 
realizadas en el cual conste el tema tratado, 
fecha, asistentes y responsable. 

Actividad 
Ejecutada / 
Actividad 
Planificada 

Registros de 
asistencia a 

capacitaciones 

Anual 
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Accidentes 
laborales 

 
Seguridad en 
los trabajadores 

Las charlas informativas, deberán realizarse con 
una frecuencia mínimo trmestral y cada vez que 
ingrese nuevo personal. 

N°  de charlas 
requeridas/N°  de 
charlas ejecutadas 

Registros de 
asistencia a 
capacitaciones 

Cada vez 
que se 

contrate 
personal 

 

9.4.4. Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Facilitar una relación armónica con los habitantes y actores sociales de los diversos sectores que conforman el 
área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable, a fin de generar consensos y apoyo a las actividades que realiza la 
UMAPAL.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan Maestro de Agua Potable. 
RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

PRC-01 

 
ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

 
 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 
(meses) 

Fase de operación 

 
 
 
 
Percepción de la 
comunidad del 
área de 
Influencia. 

 
 
 
 
Mejoramiento 
Calidad  de  
vida de las 
comunidades. 

Se adecuara una oficina para establecer un 
mecanismo para la recepción de  
comentarios, inquietudes  y sugerencias  por 
parte de los usuarios, este mecanismo 
corresponderá a la ubicación de un buzón de 
Sugerencias. 

 
Actividad Ejecutada / 
Actividad Planificada 

Registro 
 

fotográfico 

Permanente 

Aclarar dudas o inquietudes de la comunidad 
(cuando se requiera), manteniendo la política 
de puertas abiertas. 

N°  de Dudas e 
Inquietudes subsanadas / 

N°  de Dudas e 
Inquietudes planteadas 

Registro de 
Inquietudes 
Presentadas 

Permanente 
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Percepción de la 
comunidad del 
área de 
Influencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento 
Calidad  de  
vida de las 
comunidades. 

En caso de producirse una queja o una 
denuncia se deberán establecer 
mecanismos para conocer al grupo de 
personas afectadas, la causa de la denuncia, 
la posible solución del conflicto e implantar 
medidas de remediación 

 
Quejas o denuncias 

presentadas / Solución a 
conflictos 

Actas de reunión Cada vez 
que existan 

quejas o 
denuncias 

Se elaborará un cronograma de 
cumplimiento de las medidas tomadas 
durante el  proceso  de quejas o denuncias. 

Actividades realizadas / 
Actividades presentes en el 
cronograma 

Cronograma de 
cumplimiento 

de las medidas 

Permanente 

Se designará por la UMAPAL al encargado 
de manejar el programa de relaciones 
comunitarias mediante un sociólogo. 

 
Actividad 

realizada/actividad 
planificada 

Designación del 
encargado de 

Relaciones 
Comunitarias 

NA 

Realizar  la  difusión  del  proyecto  que se 
ejecuta  con  los barrios  para  la  fase  de 
operación del mismo, mediante: 
 
-Taller informativo: 
-volantes informativos: 
-charlas educativas publicitarias 

 
Difusión 

ejecutada/Difusión 
planificada 

 
 
Cronograma de 
cumplimiento 

de las medidas 

 
 

NA 

Ofertas de 
trabajo a 
población   del 
sector 

Se deberá contratar a personas de los 
barrios de la zona de influencia directa  para 
la ejecución de trabajos de mantenimiento. 

N°  De contratos/N° De 
empleados existentes 

 
Número de 
contratos 

 
NA 
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Apoyo a las 
comunidades 
De La Unión, La 
Libertad, El 
Corazón y 
Shucos Mejoramiento 

Calidad  de  
vida de las 

comunidades 

Apoyo agropecuario y reforestación en las 
siguientes actividades: 

 Sistemas silvopasturas 

 Manejo de huertos 

 Agroforesteria 

 Mejoramiento bovino 

 Mejoramiento de cría de cobayos 

 Capacitación técnica(80 talleres) 

N°  talleres/N° De 
familias beneficiadas 
 
N° de familias 
beneficiadas/actividades 
planificadas 

 
Cronograma de 
cumplimiento de 
las actividades 
 
Proyecto 
aprobado y 
financiado 

24 meses 

Apoyo a las 
comunidades 
De La Unión, La 
Libertad, El 
Corazón 

 
Apoyo para la creación de una empresa 
pública-privada cuya finalidad sería la de dar 
mantenimiento y mano de obra para el 
mantenimiento de la vía de acceso a la 
captación 

 
Actividad Ejecutada / 
Actividad Planificada 

 
Estatutos de la 
empresa y 
registro de la 
superintendencias 
de compañías 

4 meses 

Apoyo a las 
comunidades 
inmersas en la 
zona de 
influencia directa 
e indirecta del 
proyecto 

 Realizar el mantenimiento y lastrado de la 
vía de acceso a la conducción y captación 
del proyecto  

Vía lastrado en un 
100% 

N° de km de vía 
Lastrados  

Cada 4 
meses 

 

9.4.5. Plan de Contingencias. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Facilitar una relación armónica con los habitantes y actores sociales de los diversos sectores que 
conforman el área de influencia del Plan Maestro de Agua Potable, a fin de generar consensos y apoyo a las actividades 
que realiza la UMAPAL.  
LUGAR DE APLICACIÓN:   Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan Maestro de Agua Potable. 
RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 
 
PDC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 
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Fase de Operacion  

 
 
 
 
 
 
Generación    
de posibles 
accidentes 
ocupacionales. 

 
 
 
 
 
 
Detrimento a la 
calidad de vida, 
seguridad  y 
salud 
ocupacional 

Se deberá contar con comité contra incendios, 
derrames o emergencias. 

Actividad realizada/ 
actividad 

planificada 

Acta de 
conformación 

de las brigadas 

 
2 meses 

Mantener en lugares visibles una lista con 
los números telefónicos de emergencias. 

Actividad realizada/ 
 
actividad planificada 

Registro 
fotográfico 

 
Permanente 

Realizar un simulacro semestral, donde se 
recibirá  entrenamiento  en  prácticas  de 
prevención y combate de incendios y riesgos 
internos   y   externos. En esta capacitación 
participará todo el personal del UMAPAL y el 
personal de los bomberos 

Simulacros 
realizados 

/ simulacros 
programados 

 
Registro de 

asistencia a los 
simulacros 

 
 
Semestral 

 
 
 
 
 
 
Generación  de 
posibles 
accidentes 
ocupacionales. 

 
 
 
 
 
 
Detrimento a la 
calidad de vida, 
seguridad  y 
salud 
ocupacional 

Realizar la recarga de los extintores en 
función de su tiempo de vigencia. Además se 
verificará periódicamente que los extintores se 
encuentren en   vigencia   y   operativos,   estos   
asimismo, deberán estar ubicados en lugares 
visibles y accesibles, sin que los mismos, en su 
alrededor tengan obstáculos que dificulten su 
alcance. 

 
 

Extintores 
recargados/ 
Extintores 
existentes 

 
 
Registros de 
recargas 

 
 
 

semestral 

Verificar que el botiquín cuente con los 
implementos necesarios y verificar las fechas 
de caducidad. 

 
Actividad Ejecutada 
/ Actividad 
Planificada 

-Registro 
Fotográfico 

-Verificación in 
situ 

 
Cada 4 meses 

Mantener visible el mapa de riesgos y la 
señalización en las áreas de riesgo, que 
describan el peligro al cual está expuesto el 
personal. 

 
Actividad realizada/ 
 
actividad planificada 

 
Registro 
fotográfico 

 
Permanente 

Generación  de 
posibles 

accidentes 

Detrimento a la 
calidad de vida, 

seguridad  y 

El combustible diésel deberá ser  almacenado 
garantizando cumplimiento de lo establecido 
en el RAOHE 1215: dique perimetral, 
señalización, área ventilada y cubierta 

N°  de medidas 
implementadas / N°  
de medidas 
planificadas 

 
Registro 
fotográfico 

 
 
Permanente 
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ocupacionales salud ocupacional En caso de ocurrir una contingencia o 
emergencia ambiental, comunicar a la 
autoridad ambiental de lo ocurrido en un plazo 
de 24 horas y  presentar  un  informe  de  lo  
ocurrido  en  un plazo de 72 horas, usando los 
formatos correspondientes destinados para tal 
efecto: AA13.a y AA13.c respectivamente. 

N°  de Contingencias 
Informadas / N°  de 
Contingencias 
suscitadas 

Informe 
Preliminar 

presentado a la 
Entidad de 

Seguimiento 

Cada vez que 
se presente una 

emergencia 

En caso de que se presente alguna situación 
de emergencia ambiental, el 
contratista/UMAPAL realizará el estudio 
correspondiente y procederá con la 
remediación y compensación que tuviera 
lugar. 

N°  de 
Emergencias 
Ambientales 

Presentadas / N°  
de remediaciones 
o compensaciones 

realizadas 

 
 
 

Estudio 
Realizado 

 
 

Cada vez que 
se presente una 

emergencia 

En caso de 
emergencias: 
 
-Comunicar al comité de emergencias para 
declarar la emergencia. 
-Coordinar las brigadas, dar voz de alerta, 
evacuación del personal, actuación de la 
respectiva brigada y mitigación del incendio. 
-Controlar la emergencia, de ser posible. 
-Notificar a las instituciones de auxilio. 

 
N°  de Medidas 

aplicadas en caso 
de emergencias / 
N°  de Medidas 

Planificadas 

 
Registro de 

Formación de 
comité de 

emergencias 

 
 

Anual 

Colocar en tramos de la conducción y en el 
sitio  de  construcción  del  tanque  de  
captación, sistemas  móviles  de  alarma  
auditiva  y  visual para  dar  aviso  al  
personal  de  las  obras  en situaciones de 
emergencia 

N°  de Medidas 
aplicadas en caso 
de emergencias / 
N°  de Medidas 

Planificadas 

 
Registros 

Fotográficos 

 
Permanente 
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La UMAPAL deberá solicitar a la contratista 
que cuente con sus propios procedimientos de 
respuesta ante emergencias y la conformación 
de la respectiva brigada. 

N°  de 
Emergencias 
Ambientales 

Presentadas / N°  
de remediaciones 
o compensaciones 

realizadas 

 
- Emergencia 

 
Registradas 

 
 
Permanente 

 
 
 
 
 

Generación 
de posibles 
accidentes 

ocupacionales 

 
 
 
 
 
Detrimento a la 
calidad de vida, 

seguridad y 
salud 

ocupacional 

 
Se aislará la zona del derrame para impedir 
una mayor expansión del evento y evitar el 
acceso o contacto con otras personas. Si 
fuere necesario, se procederá a la evacuación 
de todo el personal involucrado. 

N°  de 
Emergencias 
Ambientales 

Presentadas / N°  
de remediaciones 
o compensaciones 

realizadas 

 
 
- Emergencia 
 
Registradas 

 
 

Cada vez que 
se presente una 

emergencia 

Se utilizará el material absorbente para 
recolectar el material derramado, recoger los 
restos con una pala de material anti chispas, en 
una funda plástica y colocarla dentro de un 
recipiente plástico o metálico   establecido 
para este tipo de desecho peligroso. 

N°  de 
Emergencias 
Ambientales 

Presentadas / N°  
de remediaciones 
o compensaciones 

realizadas 

 
Registro 
fotográfico 

 
Cada vez que 

se presente una 
emergencia 

Generación 
de posibles 
accidentes 

Detrimento a la 
calidad de vida, 

seguridad y 
salud  

Se construirá un canal alrededor de la 
conducción de 200m sobre las poblaciones de 
La Libertad y La Unión para proteger en caso 
de rompimiento de la tubería de agua cruda 

Construido el 
canal en un 100%. 

N° de contrato 

Contrato, 
Registro 
fotográfico 

4 meses 
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Generación 
de posibles 
accidentes 

Detrimento a la 
calidad de vida, 

seguridad y 
salud  

Se contratara los estudios técnicos de 
movimientos en maza de la conducción del 
plan maestro de agua potable 

Estudio contratado 
al primer trimestre 

de aprobado el 
EsIA 

 
 
Contrato 
Estudio aprobado 

3 meses 

 

9.4.6. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
OBJETIVOS: - Dotar al personal operativo y de supervisión del Sistema del EPP de acuerdo a la actividad que realice y de 
la información necesaria sobre seguridad industrial 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan Maestro de Agua Potable. 
RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 
PSS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Fase de Construcción 

 
 
 
Seguridad y 
salud laboral 

 
 
 
Afectaciones a 

la salud y 
seguridad de 

los trabajadores 

Dotación de equipos de protección personal a los 
empleados de acuerdo a la actividad que desarrollen 
en la obra. 

Número de 
empleados dotados 

del EPP  

Registro de 
entrega de EPP 

 
Cada 6 
meses 

Para asegurar la protección del personal nuevo que se 
incorpore a la empresa es necesario proporcionarle un 
entrenamiento de inducción previo al inicio de sus 
actividades. 

Número de 
personal nuevo 

capacitado / 
Número total de 
personal nuevo 

Registros de 
Capacitaciones 
/ Inducciones 

Cada vez 
que 

ingrese 
personal 

nuevo a la 
empresa   El Contratista deberá proveer del equipo de protección 

personal, EPP, al personal operativo y de supervisión, 
de acuerdo al tipo de actividad que se deba ejecutar, 
para lo cual deberá considerar los elementos 
necesarios 

Número de 
empleados dotados 
del EPP / Número 
de empleados que 

requieren EPP 

 
Registro de 
entrega de EPP 

 
 
Cada 6 
meses 
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Las etiquetas de identificación permiten visualizar los 
materiales e insumos requeridos para los subprocesos 
de la planta, de manera que se disminuya el riesgo 
asociado al uso de agentes químicos. 

 
Número de 
agentes químicos 

Registro de las 
Hojas de 

Seguridad 

 
 
12 meses 

 
 
 
Seguridad y 
salud laboral 

 
Afectaciones a 

la salud y 
seguridad de 

los trabajadores 
y comunidades 

cercanas al 
proyecto. 

Instalación de rótulos característicos del proyecto, de 
seguridad, señalética varia, sean estas temporales y 
permanentes. 

N°  de rótulos 
instalados/N°  de 
rótulos requeridos 

Registro 
facturas 

 
Permanente 

Instalación de demarcación de la obra mediante: 
conos, cintas, polietileno de dos mm y postes plásticos 
delineadores. 

Actividad 
ejecutada/Actividad 

planificada 

Registro 
facturas 

 
Permanente 

Seguridad 
ocupacional 

Seguridad en los 
trabajadores y 
de la obra física 
de captación 

Realizar la apertura de vía del tramo final desde la 
primera intercesión del rio Tambo Blanco hasta la 
segunda intercesión del rio para empatar con la vía de 
acceso a la captación( aproximadamente 200m) 

Vía aperturada 
en un 100 % 

N° de m de vía 
aperturada 

Al primer 
mes 

 
 

9.4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA 
OBJETIVOS: Consolidar un programa sistemático y coherente para la caracterización y seguimiento de la calidad ambiental del 
entorno del Sistema en relación con sus operaciones, dentro del área de influencia directa. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan Maestro de Agua Potable. 
RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 
 
 
PMS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIODE 
VERIFIC 
ACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Fase de operación  
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-Generación de 
Desechos 
peligrosos, 
comunes y 
líquidos 
-Alteración del 
Paisaje Rural. 

 
 
Afectación de la calidad 
del suelo, agua, aire y 

calidad de vida 

Realizar una reunión permanente para el 
seguimiento de las actividades del Plan de 
Manejo Ambiental.  
Llevar un registro de los principales puntos 
observados en la reunión. 

 
Reuniones 
realizadas / 
Reuniones 
planificadas 

 
 
Acta de la 
reunión 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Generación 
de Desechos 
peligrosos, 
comunes y 

líquidos 
-Alteración del 
 
Paisaje rural. 

 
-Generación 
de Empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afectación de la calidad 
del suelo, agua, aire y 

calidad de vida 

Realizar la evaluación de indicadores de 
seguimiento (registros y actividades establecidas 
en el PMA); la evaluación se realizará 
semestralmente. 

Evaluaciones 
realizadas 

/evaluaciones 
programadas 

Cálculo de 
indicadores 

 
Semestral 

Informar a la Autoridad Ambiental, con 60 días 
de anticipación, cuando en la construcción de la 
obra se planifique una modificación sustancial que 
involucre procesos productivos, implementación 
de nuevos equipos o estructuras, o nuevos 
productos. Esto aplica en el caso de cierre parcial 
o total de actividades. 

 
N°  de cambios 
informados / N°  

de cambios 
implementados 

 
Informe a la 
Entidad de 

Seguimiento 

 
 
Cada vez 
que exista 
un cambio 

Realizar el monitoreo de ruido ambiental en 
equipos electrónicos en caso  de  que  estos  
sobrepasaran  los límites permisibles. 

Monitoreos de 
ruido 

efectuados / 
Monitoreos 

programados 

Reporte o 
informe del 
laboratorio 

 
Semestral 

Entregar el reporte anual de residuos sólidos, 
usando la información de los registros de entrega 
de desechos peligrosos y no peligrosos 

Reportes 
entregados 
anualmente 

Oficio de ingreso 
a la Autoridad 

 
Anual 

Se deberá realizar monitoreos semestrales de la  
Calidad del agua, en puntos estratégicos de la 
obra. 

Actividad 
Ejecutada / 
Actividad 
Planificada 

Resultados de 
los análisis  

 
 
Semestral 
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  LA UMAPAL deberá disponer de dos personas 
especialistas en la rama Civil-
Ambiental/Seguridad y Salud, y Calidad de agua, 
para el monitoreo control y seguimiento del Plan 
de Manejo Ambiental. 

 
Dos técnicos /N°  
de contrato de 
especialistas 

 
Registro de 
contratos 

 
Permanente 

 

9.4.8. Plan de Abandono y entrega del área 

 

PLAN DE ABANDONO  

OBJETIVOS: Garantizar que  los terrenos aledaños a las obras de conducción no se vean afectados por la presencia de 
pasivos ambientales, en caso de abandono del lugar. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan Maestro de Agua Potable. 
RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 
 
PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

 
IMPACTO IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Fase de Operación 

 
 
 
-Generación   
de Desechos 
 
-Alteración   
del 
Paisaje 
Urbano. 
 
-Generación   
de Empleo 

 
 
 
-Afectación  de  la  Calidad  
del suelo, 
-Alteración del Paisaje 
Urbano. 

 
Limpieza del área intervenida. 

Numero de áreas 
limpiadas 

Registro 
fotográfico, 

 

 
NA 

 
Remediación del área 

 
Numero de áreas 

remediadas 

 
Registro fotográfico 

NA 

 
Monitoreo del suelo, agua y aire 

Monitoreos 
realizados/monitoreos 
planificados 

 
Resultado de análisis  
de monitoreos 

NA 
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-Generación   
de Desechos 
 
-Paisaje 
 
-Generación de 

Empleo 

 
-Afectación de  la  Calidad  
del suelo, 
 
-Alteración del Paisaje 
Urbano y rural. 

Al finalizar todas las actividades del 
plan de abandono aprobado, la 
contratista y la UMAPAL deberán 
dejar el terreno libre de escombros, 
restos de infraestructura, maquinarias, 
etc. Se deberá presentar un informe 
detallado de todas las actividades   
desarrolladas   para   el cierre y 
abandono, ante la Dirección Zonal del 
Ministerio del Ambiente. 

 
 
Comparación de los 
datos actuales y los 

datos del EIA Ex 
post 

 
 
Registro Fotográfico 

 
 
Cuando 
exista un 
abandono  
 

 

9.4.9. Plan de Restauración, Indemnización y Compensación 

 

PLAN DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN 

OBJETIVOS: Conocer el procedimiento a seguir para rehabilitación de áreas afectadas en caso de presentarse alguna 

emergencia que afecte el medio circundante en la captación, conducción y planta de tratamiento  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de captación, conducción, tratamiento y distribución  del Plan Maestro de Agua Potable. 
RESPONSABLE: Unidad Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). y municipio 

 
 
PRC-01 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACI 

ÓN 

 
PLAZO 
(meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contaminación del 
suelo 

En caso de exceder los límites permisibles de 
los Parámetros analizados en las muestras de 
suelo y/o de existir pasivos ambientales generados 
por la contingencia en cuestión, se contratará los 
servicios de una empresa especializada para la 
elaboración y ejecución del plan de remediación. 

 
Empresa de 
remediación 

contratada/tiempo 
que se dé la 
remediación 

 
Informe de los 
resultados de 

la 
remediación 

En caso de 
que se 

requiera 
una 

remediación 
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Estado del 
ecosistema 

 
Contaminación del 

suelo, generación de 
desechos líquidos 

La  evaluación  inicial  comprenderá  la  revisión  y 
análisis de la siguiente información: uso del suelo, 
manejo de desechos sólidos, prácticas de manejo y 
eliminación de residuos; eventos sucedidos como 
derrames de productos líquidos o incendios; 
descripción de las instalaciones de drenaje de 
aguas lluvias y aguas servidas. 

 
Registro y matrices 
Registro fotográfico  

 

 
Plan de cierre 
y abandono, 
cronograma 
de ejecución 

 
Anual 

 El alcance de los trabajos de remediación 
ambiental será definido en base a la evaluación 
inicial de las condiciones de los recursos naturales 
en el sitio al momento de efectuarse el cierre de las 
instalaciones. 

 
 
Registro fotográfico  

 

Plan de cierre 
y abandono, 
cronograma 
de ejecución 

 
Anual 

 
 
 
 
 
 
 
Estado del 
ecosistema 

 
 
 
Disminución de 
recursos  
 
 
 
 
 
 
Desplazamiento de 
especies faunísticas 
 

Si un componente del entorno se encuentra 
afectado, se procederá a efectuar una investigación 
en detalle, para recomendar los trabajos de 
recuperación del mismo. 

 
Informe y Registro 
fotográfico  

 

Plan de cierre 
y abandono, 
cronograma 
de ejecución 

 
 

Anual 

 
El contratista de la obra deberá entregar el área 
libre de todo   material   extraño, así como con   
las características paisajísticas originales. 

 
Registro fotográfico  
 

 

Plan de  
abandono, 

cronograma 
de ejecución 

 
 

Anual 

Recuperación  del  área  intervenida,  para  lo  que  
se empleará: enchambado desuelo, 
humedecimiento del área, tierra abonada para 
jardines, siembra y mantenimiento de especies 
sembradas. 

N°  de áreas 
intervenidas/ N°  
de áreas 
recuperadas 

Registro 
fotográfico 

Anual 

Social Afectacion a los 
propiedades en el 
barrio La Union 

Proyecto de Desarrollo Productivo parroquia Inbana 
barrio la Union 
Socialización en el sector 
Actividades Mejoramiento de cultivos del sector 
Proyecto de manejo de animales menores: 
avicultura y porcicultura 

N°  de familias 
intervenidas/ N°  
de familias 
planificadas 

Registro 
fotográfico 
Registro de 
familias 
beneficiadas 

Anual 
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9.4.10. Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

CRONORAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

PRESUPUESTO 

$ 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA  DE MITIGACION 

Reforestación en las 
microcuencas de Tambo Blanco 
y de Los Leones 

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 

Ejecución del plan de manejo 
ambiental para las fases de 
operación,  del plan maestro de 
agua potable. 

X            22059,76 

Plan de manejo ambiental de la 
microcuenca Los leones 

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 

TOTAL  22059,26 

PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS 

Contar con cubetos de 
contención  

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 

Se dispondrá de material 
absorbente. 

X X X X X X X X X X X X  
300,00 

Prohibición  realizar 
actividades dentro del área del 
proyecto sobre desechos 
peligrosos. 

X X X X X X X X X X X X  
Costos 
indirectos 
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Utilizar productos 
biodegradables para 
actividades de limpieza en 
las que sea posible su uso. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Costos 
indirectos 

 
TOTAL 

 300,00 

 
PROGRAMA  DE CONTROL PARA EMISONES GASEOSAS, EMISIONES DE RUIDO Y ALTERACIÓN DEL PAISAJE 
URBANO 

Realizar el mantenimiento 
anual de los equipos  

     X      X Costos 
indirectos 

Realizar monitoreos de ruido       X      X Costos 
indirectos 

Verificar el correcto 
funcionamiento de todos los 
equipos y máquinas. 

X X X X X X X X X X X X  
Costos 
indirectos 

 
TOTA

L 

 Costos 
indirectos 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS 

Adecuación de un área para 
el almacenamiento temporal 
de material reciclable  

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Costos 
indirectos 

Adecuación de un área para el 
almacenamiento temporal de 
material no reciclable  

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 

Adecuación un área para el 
almacenamiento temporal de 
desechos  

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 

Implementación de una 
escombrera autorizada. 

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 

Mantención de la  fosa séptica 
impermeabilizada 

X            4800 
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Construcción de una trampa 
de sedimento adecuada, 
para retener residuos. 

X X X X X X X X X X X X 900,00 

Retirar todos los tubos de 
PRFV y de hierro que han 
sido retirados o cambiados 
de la conducción  y a su vez 
reutilizarlos 

            Costos 
indirectos 

TOTAL  5700,00 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO DE 
DESECHOS Y AMBIENTE 

Realizar charlas a los 
trabajadores de los diferentes 
frentes de la obra en temas 
relacionados con: seguridad y 
salud ocupacional; manejo, 
almacenamiento y disposición 
de desechos, sensibilidad 
ambiental, riesgos.  

  X   X   X   X  
 
 
Costos 
indirectos 

 
TOTAL 

 Costos 
indirectos 

 
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Se  adecuara una oficina para 
establecer un mecanismo 
para la recepción de 
comentarios, inquietudes  y 
sugerencias  por parte de los 
usuarios 

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 
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Se elaborará un cronograma 
de cumplimiento de las 
medidas tomadas durante el 
proceso de quejas o 
denuncias. 

X X X X X X X X X X X X  
Costos 
indirectos 

Se dispondrá de unl 
encargado de manejar el 
programa de relaciones 
comunitarias. 

X X X X X X X X X X X X  
Costos 
indirectos 

Realizar la difusión del 
proyecto con la comunidad 
mediante: -Taller informativo, 
-volantes informativos, -
charlas educativas 
publicitarias. 

     X      X  
Costos 
indirectos 

Contratación de mano de 
obra local. 

X X X X X X X X X X X X Costos 
directos 

Apoyo agropecuario y 
reforestación 

X X X X X X X X X X X X  
80000,00 

Creación de una empresa 
pública-privada 

  X X X X X X X X X X 
1000,0 

Realizar el mantenimiento y 
lastrado de la vía de acceso 
a la conducción y captación 
del proyecto 

   X    X    X 

Costos 
directos 

 
TOTA

L 

 81000,00 

 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Se deberá contar con 
brigadas contra incendios, 
derrames o emergencias. 

 X X X X X X X X X X X  
Costos 
indirectos 
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Mantener en lugares visibles 
una lista con los números 
telefónicos de emergencias. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Costos 
indirectos 

Realizar un simulacro 
semestral. 

     X      X Costos 
indirectos 

Manejo periódico de  los 
extintores  

X     X      X Costos 
indirectos 

Adecuación de un botiquín 
cuente con los implementos 
necesarios  

X   X    X    X Costos 
indirectos 

Mantener visible el mapa de 
riesgos y la señalización en 
las áreas de riesgo, que 
describan el peligro al cual 
está expuesto el personal. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
Costos 
indirectos 

El combustible diésel deberá 
ser almacenado garantizando 
cumplimiento de lo 
establecido en el RAOHE 
1215 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
Costos 
indirectos 

Colocar en tramos de la 
conducción y en el sitio de 
construcción del tanque de 
captación, sistemas móviles de 
alarma auditiva y visual para 
dar aviso al personal de las 
obras en situaciones de 
emergencia. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
Costos 
indirectos 
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La UMAPAL deberá solicitar 
a la contratista que cuente 
con sus propios 
procedimientos de 
respuesta ante 
emergencias y la 
conformación de la 
respectiva brigada. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
Costos 
indirectos 

Dotación de equipos de 
protección personal a los 
empleados de acuerdo a la 
actividad que desarrollen en 
la obra. 

X     X      X  
Costos 
indirectos 

Para asegurar la protección 
del personal nuevo que se 
incorpore a la empresa es 
necesario proporcionarle un 
entrenamiento de inducción 
previo al inicio de sus 
actividades. 

X X X X X X X X X X X X  
 
Costos 
indirectos 

Las etiquetas de 
identificación permiten 
visualizar los materiales e 
insumos requeridos para los 
subprocesos de la planta, de 
manera que se disminuya el 
riesgo asociado al uso de 
agentes químicos. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
Costos 
indirectos 

Instalación  de rótulos 
característicos del proyecto, 
de seguridad, señalética 
varia, sean estas temporales 
y permanentes. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
1600,00 
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Instalación de demarcación  de 
la obra mediante: conos, 
cintas, polietileno de dos mm y 
postes plásticos delineadores 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
300,00 

Se construirá un canal 
alrededor de la conducción de 
200m sobre las poblaciones de 
La Libertad y La Unión 

   X X X X X X X X X 30.000,00 

Se contratara los estudios 
técnicos de movimientos en 
maza de la conducción del 
plan maestro de agua potable 

  X X X        15.000,00 

TOTAL  46900,00 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Dotación de equipos de 
protección personal a los 
trabajadores 

X     X      X Costos 
indirectos 

Para  asegurar  la  protección  
del  personal  nuevo  que  se 
incorpore a la empresa es 
necesario proporcionarle un 
entrenamiento de inducción 

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 

Instalación de rótulos 
característicos del proyecto, de 
seguridad, señalética varia, 
sean estas temporales y 
permanentes. 

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 

Instalación de demarcación  de 
la obra mediante: conos, cintas, 
polietileno de dos mm y postes 
plásticos delineadores 

X X X X X X X X X X X X Costos 
indirectos 
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TOTAL  Costos 
indirectos 

 
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA 

Realizar una reunión 
permanente para el 
seguimiento de las actividades 
del Plan de Manejo Ambiental. 
Llevar un registro de los 
principales puntos observados 
en la reunión. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
Costos 
indirectos 

Realizar la evaluación de 
indicadores de seguimiento 
(registros y actividades 
establecidas en el PMA). 

 
X 

     
X 

     X  
Costos 
indirectos 

Realizar el monitoreo de ruido 
ambiental en equipos 
electrónicos en caso de que 
estos sobrepasaran los límites 
permisibles. 

X     X      X  
Costos 
indirectos 

Entregar el reporte anual de 
residuos sólidos, usando la 
información de los registros 
de entrega de desechos 
peligrosos y no peligrosos 

           X  
Costos 
indirectos 

Se deberá realizar monitoreos 
semestrales de la calidad del 
agua, en puntos estratégicos 
de la obra. 

     X      X  
1187,67 

Realizar la apertura de vía del 
tramo final para empatar con la 
vía de acceso a la captación 

X X X          Costos 
indirectos 
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El Contratista deberá 
contratar dos personas 
especialistas en la rama Civil- 
Ambiental/Seguridad y Salud, 
y Calidad de agua, para el 
monitoreo control y 
seguimiento del PMA. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

Costos 
indirectos 

 
TOTAL 

 1100 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Limpieza del área intervenida.            X Costos 
indirectos 

Remediación del área            X Costos 
indirectos 

Monitoreo del suelo            X Costos 
indirectos 

Al finalizar todas las 
actividades del plan de cierre 
aprobado, la contratista deberá 
dejar el  terreno libre de 
escombros. 

           X  
Costos 
indirectos 

 
TOTAL 

 Costos 
indirectos 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN 
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En caso de exceder los límites 
permisibles de los parámetros 
analizados en las muestras de 

suelo y/o de existir pasivos 
ambientales generados por la 

contingencia en cuestión, se 
contratará los servicios de una 
empresa especializada para la 
elaboración y ejecución del 
plan de remediación 

X X X X X X X X X X X X  
 
 
 
1100,00 

El alcance de los trabajos de 
remediación ambiental será 
definido en base a la 
evaluación inicial de las 
condiciones de los recursos 
naturales en el sitio al 
momento de efectuarse el 
cierre de las instalaciones. 

X X X X X X X X X X X X  
 
 
Costos 
indirectos 

Si un componente del 
entorno se encuentra 
afectado, se procederá a 
efectuar una investigación 
en detalle, para realizar un 
plan de emergencia de 
recuperación del mismo. 

             
 
Costos 
indirectos 

El contratista de la obra 
deberá entregar el área libre 
de todo material extraño, así 
como con las características 
paisajísticas originales. 

             
 
Costos 
indirectos 
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Recuperación del área 
enchambado desuelo, 
humedecimiento del área, tierra 
abonada para jardines, siembra 
y mantenimiento de especies 
sembradas.intervenida: 

            
 

X 

 
 

3.300 

Proyecto de Desarrollo 
Productivo parroquia Inbana 
barrio la Union 

X X X X X X X X X X X X 12.922,35 

 
TOTAL 

 17322,35 

TOTAL Ciento setenta y cuatro mil trecientos ochenta y dos dólares con 11/100 174382,11 

 
 

                 El costo del Plan de Manejo es de 174382,11dólares americanos. 
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10.  ANEXOS 

Anexo 1  Certificado de intersección 
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Anexo 2 Categorización 
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Anexo 4 Análisis de agua y suelo 
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Anexo 3 Proceso de participación social  
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Anexo   Analisis Laboratorio Planta Carigan Ejemplo mes de marzo del 2016 

 

  

NUMERO
FECHA UBICACIÓN COLOR TURBIEDAD pH

ALCALINIDA

D

CONDUCTIVID

AD

DUREZA 

TOTAL

DUREZA 

CALCICA

DUREZA 

MAGNESICA
CALCIO MAGNESIO ALUMINIO

HIERRO  

TOTAL
COBRE SULFATOS NITRITOS NITRATOS CLORUROS FOSFATOS FLUORUROS

CLORO 

TOTAL

CLORO 

LIBRE

MUESTRA
15 UC Pt-Co 5 NTU 0,2 mg/l 0,3 mg/l 2 mg/l 3 mg/l 50 mg/l 1,5 mg/l

0,3 - 1,5 

mg/l

1 01/03/2016 Planta Carigan 4 0,71 6,96 9 10,3 2,47 7,83 4 1,80 0,096 0,08 0 12 0,008 0,02 4,0 0,24 0,00 0,59

2 02/03/2016 Via Integracion barrial 11 0,98 5,96 11 10,3 2,47 7,83 6 1,80 0,098 0,01 0,02 8 0,006 0,02 4,0 0,16 0,00 0,05

3 03/03/2016 Planta Carigan 0 0,46 6,98 7 11,33 3,29 8,04 6 1,85 0,079 0,01 0,01 10 0,007 0,02 4,0 0,16 0,00 0,05

4 04/03/2016 Eugenio Espejo 12 0,86 6,71 7 10,3 2,47 7,83 4 1,80 0,137 0,01 0 12 0,009 0,02 3,0 0,28 0,00 0,01

5 07/03/2016 Las Pitas 6 0,54 6 6 10,3 2,47 7,83 4 1,80 0,075 0,08 0,04 15 0,009 0,03 3,0 0,26 0,00 0,24

6 08/03/2016 T. Nuevo Amanecer 28 1,34 6 6 12,36 6,59 5,77 16 1,33 0,1 0,05 10 0,003 0,03 3,5 0,51 0,41 0,03

7 08/03/2016 Materdai 64 3,07 6 7 18,54 5,77 12,77 14 2,94 0,1 0,05 10 0,003 0,03 3,5 0,51 0,41 0,03

8 08/03/2016 T. Curitroje 52 2,55 6,4 9 10,3 4,94 5,36 14 1,23 0,13 0 19 0,002 0,02 4,0 0,17 0,58 1,10

9 09/03/2016 San Cayetano 0 0,35 6 7 9,27 3,2 6,07 8 1,40 0,04 0 27 0,004 0,04 3,0 0,34 0,10 0,33

10 10/03/2016 Esteban Godoy 2 0,59 6,74 7 9,27 2,47 6,8 8 1,56 0,08 0 9 0,004 0,03 4,0 0,37 0,00 0,21

11 11/03/2016 Bolonia 1 0,94 6,36 10 8,24 3,29 4,95 8 1,14 0,01 0,01 6 0,009 0,01 3,0 0,34 0,00 0,36

12 14/03/2016 Julio Ordoñez 6 0,98 6 9 10,3 2,94 7,36 6 1,69 0,02 0,01 5 0,004 0,01 4,0 0,06 0,11 0,24

13 15/03/2016 Planta Carigan 0 0,59 6 7 19,27 11,33 2,47 8,86 8 2,04 0,05 0,01 4 0,006 0,01 3,0 0,1 0,07 0,92

14 16/03/2016 San Francisco 11 1,2 6 10 21,6 10,3 3,29 7,01 10 1,61 0,08 0,00 6 0,001 0,01 4,0 0,08 0 0,24

15 17/03/2016 Planta Carigan 6 0,81 6 7 21,6 10,3 2,94 7,36 8 1,69 0,05 0,06 7 0,003 0,01 4,0 0,09 0 0,55

16 18/03/2016 Barrio Pio Jaramillo 9 0,98 6 7 22,5 11,3 2,47 8,83 8 2,03 0,02 0,01 7 0,002 0,01 4,0 0,08 0 0,24

17 21/03/2016 Parque Industrial 6 0,98 6 7 23,4 10,3 2,47 7,83 8 1,80 0,02 0,02 8 0,003 0,01 4,0 0,07 0 0,03

18 22/03/2016 Planta Carigan 9 1,85 6 6 30,4 8,24 4,12 4,12 8 0,95 0,04 0,01 8 0,002 0,01 6,0 0,12 0 0,62

19 23/03/2016 Clodoveo Jaramillo 9 1,2 6,5 7 21,2 12,36 2,47 9,89 6 2,27 0,01 0,00 7 0,001 0,01 4,0 0,14 0 0,34

20 24/03/2016 Planta Carigan 0 0,26 6 6 23,1 12,36 4,12 8,24 6 1,90 0,01 0,00 10 0,001 0,01 5,0 0,24 0 0,98

21 28/03/2016 Cdla. Epoca 14 1,1 6,2 7 21,8 12,36 2,47 9,89 6 2,27 0,04 0,00 8 0,002 0,01 4,0 0,16 0 0,13

22 29/03/2016 Planta Carigan 0 0,67 6,5 8 20,3 12,36 2,47 9,89 6 2,27 0,02 0,00 6 0,002 0,01 5,0 0,21 0 0,61

23 30/03/2016 Turunuma 8 0,86 6,5 8 21,8 12,36 4,12 8,24 8 1,90 0,01 0,00 7 0,001 0,01 4,0 0,17 0 0,06

24 31/03/2016 Planta Carigan 0 0,44 6,8 6 26,2 10,32 2,47 7,85 6 1,81 0,01 0,01 8 0,002 0,01 4,0 0,2 0 0,6

PROMEDIO 

MENSUAL 
11 1 6 8 23 11 3 8 8 2 0 0 0 10 0 0 4 0 0 1 0

OBSERVACIONES

Como se puede observar en todas las muestras los parametros estan dentro de los limites permisibles establecidos por la NORMA INEN 1108

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES INEN 1180

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

PARAMETRO

MUNICIPALIDAD DE LOJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANTA DE CARIGAN

UMAPAL                                     

LABORATORIO
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Cruda Decant. Distr. Cruda Decant. Distr. Cruda Decant. Distr. Cruda Decant. Distr.

01/03/2016 48 59 5 1,01 3,09 0,52 7,75 7,30 6,54 10 9 8 0,63

02/03/2016 73 81 14 1,77 3,73 1,13 8,09 6,75 5,97 12 9 8 0,67

03/03/2016 45 48 2 1,62 2,67 0,55 7,55 7,39 6,83 14 6 7 0,71

04/03/2016 43 47 2 0,82 2,51 0,52 7,99 7,65 7,26 10 8 7 0,64

05/03/2016 65 58 2 3,11 3,11 0,36 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 12 8 6 0,52

06/03/2016 69 55 0 2,40 2,64 0,28 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15 8 8 0,77

07/03/2016 129 81 1 4,78 4,77 0,46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 12 8 7 0,66

08/03/2016 129 64 0 4,56 3,41 0,27 7,49 6,63 6,00 14 7 7 0,61

09/03/2016 54 41 1 2,09 2,29 0,22 7,72 6,54 6,34 14 9 8 0,72

10/03/2016 47 44 0 1,95 2,66 0,33 7,14 6,47 6,28 16 11 9 1,02

11/03/2016 52 49 4 3,96 4,04 0,80 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13 9 9 0,61

12/03/2016 26 39 2 1,66 4,34 0,66 7,50 7,07 6,97 12 10 8 0,71

13/03/2016 21 35 0 1,72 3,66 0,68 7,48 7,28 7,05 13 11 9 0,77

14/03/2016 23 30 1 1,55 3,76 0,70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 12 8 7 0,81

15/03/2016 23 29 0 1,63 3,22 0,67 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 12 7 7 0,77

16/03/2016 95 87 7 5,70 7,79 1,26 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13 8 8 0,61

17/03/2016 84 82 7 3,69 7,67 1,04 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 11 7 7 0,48

18/03/2016 137 107 16 8,30 9,60 2,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9 7 7 0,56

19/03/2016 122 115 17 8,45 11,56 1,91 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9 6 6 0,40

20/03/2016 80 71 5 3,77 6,10 1,02 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 10 7 7 0,56

21/03/2016 60 56 1 3,19 5,15 0,64 7,60 6,20 6,00 10 8 7 0,48

22/03/2016 110 82 10 7,72 8,68 1,25 7,60 6,20 6,00 10 8 7 0,57

23/03/2016 54 56 2 3,23 6,04 0,62 7,60 6,20 6,00 9 7 6 0,79

24/03/2016 53 64 1 2,34 6,00 0,49 7,60 6,20 6,00 9 7 6 0,75

25/03/2016 37 40 0 1,95 4,51 0,43 7,60 6,33 6,07 11 9 8 0,72

26/03/2016 26 34 0 1,38 3,69 0,76 7,63 6,50 6,50 11 9 9 0,63

27/03/2016 48 55 0 2,55 6,55 0,33 7,50 6,50 6,20 10 9 8 0,63

28/03/2016 44 62 4 1,80 5,66 0,90 7,40 7,11 6,54 10 7 6 0,66

29/03/2016 38 49 0 1,92 4,88 0,53 7,60 7,00 6,50 10 8 7 0,74

30/03/2016 33 43 1 1,86 4,65 0,76 7,60 7,00 6,80 9 7 6 0,80

31/03/2016 57 57 0 2,39 5,63 0,45 7,60 7,00 6,80 10 7 6 0,71

PROMEDIO 62 59 3 3,08 4,95 0,74 7,60 6,77 6,43 11 8 7 0,67

FECHA
COLOR

Cloro total
ALCALINIDADpHTURBIEDAD

PROMEDIOS DIARIOS
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HORA HORA COLIFORMES COLIFORMES PSEUDO-

TOMA DE TOTALES FECALES MONAS

DE MUESTRA ANÁLISIS UFC/100ml UFC/100ml UFC/100ml UFC/100ml UFC/100ml UFC/100ml

01/03/2016 115 10H00 10H30 Planta Carigan 4 0 Ing. Rocio Minchala S.

03/03/2016 118 10H00 11H00 Planta Carigan 10 0 Ing. Rocio Minchala S.

10/03/2016 128 15H50 16H00 Planta Carigan 36 2 Ing. Rocio Minchala S.

15/03/2016 133 10H00 10H30 Planta Carigan 8 0 Ing. Rocio Minchala S.

17/03/2016 136 08H10 10H00 Planta Carigan 32 0 2 4 20 108 Ing. Rocio Minchala S.

22/03/2016 143 12H00 12H20 Planta Carigan 16 0 0 0 26 16 Ing. Rocio Minchala S.

24/03/2016 145 09H00 09H20 Planta Carigan 4 0 Ing. Rocio Minchala S.

29/03/2016 151 15H00 15H30 Planta Carigan 12 0 Ing. Rocio Minchala S.

31/03/2016 154 15H00 15H20 Planta Carigan 14 0 Ing. Rocio Minchala S.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE
BACTERIAS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

UMAPAL                                     
LABORATORIO

MUNICIPALIDAD DE LOJA                                                                                                    
PLANTA DE CARIGAN

LEVADURASMOHOS
CODIGO

LIMITES PERMISIBLES

Las muestras de agua cruda cumplen con los límites permisibles establecidos por la NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA (LIBRO VI, ANEXO 1) para aguas de 

consumo humano y uso domestico que únicamente requieren tratamiento convencional.

OBSERVACIONESFECHA UBICACIÓN
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HORA HORA COLIFORMES COLIFORMES PSEUDO-

TOMA DE TOTALES FECALES MONAS

DE MUESTRA ANÁLISIS UFC/100ml UFC/100ml UFC/100ml UFC/100ml UFC/100ml UFC/100ml

0 0 0 0 0 30

01/03/2016 114 10H00 10H30 Planta Carigan 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

02/03/2016 116 11H30 14H50 Via de Integracion Barrial
0 0

Ing. Rocio Minchala S.

03/03/2016 117 10H00 11H00
Planta Carigan 0 0

Ing. Rocio Minchala S.

04/03/2016 119 10h00 11h30 Eugenio Espejo
0 0 0

Ing. Rocio Minchala S.

05/03/2016 120 10h00 10h20
Planta Carigan 0 0

Ing. Renato Eguiguren

06/03/2016 121 08h30 09h20
Planta Carigan 0 0

Ing. Rocio Minchala S.

07/03/2016 122 10h00 12h00
Pitas 0 0

Ing. Rocio Minchala S.

08/03/2016 123 15h40 17h20 T. Nuevo Amanecer 0 0 0 0 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

08/03/2013 124 16h00 17h00 Denuncia Materdei
0 0

Ing. Rocio Minchala S.

08/03/2016 125 16h40 17h20 Planta Curitroje 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

09/03/2016 126 09h30 11h00 San Cayetano 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

10/03/2016 127 09h40 11h00 Esteban Godoy
0 0 Ing. Rocio Minchala S.

11/03/2016 129 10h20 12h00 Bolonia 0 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

12/03/2016 130 09h00 09h20 Planta Carigan 0 0 Ing. Magaly Cueva

13/03/2016 131 08h15 08h40 Planta Carigan 0 0 Ing. Magaly Cueva

14/03/2016 132 11h40 12h30 Julio Ordoñez 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

15/03/2016 134 10h00 10h30 Planta Carigan 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

16/03/2016 135 11H20 12H30 San Francisco 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

17/03/2016 137 08h10 10h00 Planta Carigan 0 0 0 0 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

18/03/2016 138 10h20 12h00 Barrio Pio Jaramillo 0 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

19/03/2016 139 08H20 08H30 Planta Carigan 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

20/03/2016 140 08H20 08H30 Planta Carigan 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

21/03/2016 141 10H40 12H20 Parque Industrial 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

22/03/2016 142 12H00 12H20 Planta Carigan 0 0 0 0 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

23/03/2016 144 11H00 12H10 Clodoveo Jaramillo 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

24/03/2016 146 09H00 09H20 Planta Carigan 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

25/03/2016 147 09H00 09H20 Planta Carigan 0 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

26/03/2016 148 09H00 09H15 Planta Carigan 0 0 Ing. Magaly Cueva

27/03/2016 149 08H30 08H45 Planta Carigan 0 0 Ing. Magaly Cueva

28/03/2016 150 11H40 12H30 Planta Carigan 0 0
Ing. Rocio Minchala S.

29/03/2016 152 15H00 15H30 Planta Carigan 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

30/03/2016 153 12H35 13H30 Barrio Turunuma 0 0 Ing. Rocio Minchala S.

31/03/2016 155 15H00 15H20 Planta Carigan 0 0
Ing. Rocio Minchala S.

OBSERVACIONES:

Las muestras de agua potable en planta y red de distribución cumplen con los requisitos establecidos en la NORMA INEN 1108

RESPONSABLE

LIMITES  PERMISIBLES:  SEGÚN NORMA INEN 1180

OBSERVACIONES

UMAPAL                                     
LABORATORIO

MUNICIPALIDAD DE LOJA                                                                                          
PLANTA DE CARIGAN

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

FECHA UBICACIÓN
MOHOS LEVADURAS BACTERIAS

CODIGO



Declaración de Impacto Ambiental  PMAP Loja 
 

Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

382 
 

 

FECHA UBICACIÓN COLOR TURBIEDAD pH
ALCALINID

AD

CONDUCTIVI

DAD

DUREZA 

TOTAL

DUREZA 

CALCICA

DUREZA 

MAGNESICA
CALCIO MAGNESIO ALUMINIO

HIERRO  

TOTAL

HIERRO 

FERROSO
COBRE SULFATOSSULFUROSNITRITOS NITRATOSCLORUROSFOSFATOSFLUORUROSN. AMONIACO

100UC Pt-Co 100 NTU 500 mg/l 0.2 mg/l 400 mg/l 1 mg/l 10 mg/l 250 mg/l 1.5 mg/l

01/03/2016 Planta  Carigan 40 1,07 7,76 11 2,47 -2,47 4 -0,57 0,059 0,22 0 0 0 0,008 0,01 3 0,44 0 0,11

03/03/2016 Planta  Carigan 32 1,4 7,39 16 10,3 2,47 7,83 6 1,80 0,037 0,01 0 0 0 0 0,007 0,02 4 0,2 0 0,09

10/03/2016 Planta  Carigan 46 2,03 6,9 17 12,36 2,47 9,89 6 2,27 0,081 0,01 0 0 0 0 0,007 0,02 3 0,21 0 0,31

15/03/2016 Planta  Carigan 19 1,34 6,5 13 22,9 9,27 2,47 6,8 8 1,56 0,071 0,47 0 0,02 2 0,003 0,003 0,01 3 0,06 0,03 0,40

17/03/2016 Planta  Carigan 76 3,71 6,5 11 14,7 11,33 2,47 8,86 10 2,04 0,063 0,17 0 0,02 2 0,009 0,001 0,01 4 0,31 0,00 0,26

22/03/2016 Planta  Carigan 126 10,8 7,3 9 10,5 12,36 3,29 9,07 8 2,09 0,078 0,1 0,03 2 0,007 0,005 0,02 4,5 0,24 0,06 0,28

24/03/2016 Planta  Carigan 51 2,5 7,6 9 11,36 11,33 4,12 7,21 8 1,66 0,068 0,08 0,01 1 0,006 0,002 0,01 4 0,21 0,07 0,21

29/03/2016 Planta  Carigan 31 2,18 7,6 10 12,82 12,36 4,12 8,24 8 1,90 0,041 0,06 0,01 2 0,008 0,003 0,02 4 0,19 0,06 0,24

31/03/2016 Planta  Carigan 78 3,63 7,6 10 12,83 11,33 2,47 8,86 8 2,04 0,038 0,03 0,02 2 0,006 0,002 0,01 4 0,16 0,00 0,23

OBSERVACIONES:

Las muestras de agua cruda cumplen con los límites permisibles establecidos por la NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA (LIBRO VI, ANEXO 1) para 

aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional.

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

PARAMETRO

LABORATORIO
MUNICIPALIDAD DE LOJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANTA DE CARIGAN
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NUMERO
FECHA UBICACIÓN COLOR TURBIEDAD pH

ALCALINIDA

D

CONDUCTIVID

AD

DUREZA 

TOTAL

DUREZA 

CALCICA

DUREZA 

MAGNESICA
CALCIO MAGNESIO ALUMINIO

HIERRO  

TOTAL
COBRE SULFATOS NITRITOS NITRATOS CLORUROS FOSFATOS FLUORUROS

CLORO 

TOTAL

CLORO 

LIBRE

MUESTRA
15 UC Pt-Co 5 NTU 0,2 mg/l 0,3 mg/l 2 mg/l 3 mg/l 50 mg/l 1,5 mg/l

0,3 - 1,5 

mg/l

1 01/03/2016 Planta Carigan 4 0,71 6,96 9 10,3 2,47 7,83 4 1,80 0,096 0,08 0 12 0,008 0,02 4,0 0,24 0,00 0,59

2 02/03/2016 Via Integracion barrial 11 0,98 5,96 11 10,3 2,47 7,83 6 1,80 0,098 0,01 0,02 8 0,006 0,02 4,0 0,16 0,00 0,05

3 03/03/2016 Planta Carigan 0 0,46 6,98 7 11,33 3,29 8,04 6 1,85 0,079 0,01 0,01 10 0,007 0,02 4,0 0,16 0,00 0,05

4 04/03/2016 Eugenio Espejo 12 0,86 6,71 7 10,3 2,47 7,83 4 1,80 0,137 0,01 0 12 0,009 0,02 3,0 0,28 0,00 0,01

5 07/03/2016 Las Pitas 6 0,54 6 6 10,3 2,47 7,83 4 1,80 0,075 0,08 0,04 15 0,009 0,03 3,0 0,26 0,00 0,24

6 08/03/2016 T. Nuevo Amanecer 28 1,34 6 6 12,36 6,59 5,77 16 1,33 0,1 0,05 10 0,003 0,03 3,5 0,51 0,41 0,03

7 08/03/2016 Materdai 64 3,07 6 7 18,54 5,77 12,77 14 2,94 0,1 0,05 10 0,003 0,03 3,5 0,51 0,41 0,03

8 08/03/2016 T. Curitroje 52 2,55 6,4 9 10,3 4,94 5,36 14 1,23 0,13 0 19 0,002 0,02 4,0 0,17 0,58 1,10

9 09/03/2016 San Cayetano 0 0,35 6 7 9,27 3,2 6,07 8 1,40 0,04 0 27 0,004 0,04 3,0 0,34 0,10 0,33

10 10/03/2016 Esteban Godoy 2 0,59 6,74 7 9,27 2,47 6,8 8 1,56 0,08 0 9 0,004 0,03 4,0 0,37 0,00 0,21

11 11/03/2016 Bolonia 1 0,94 6,36 10 8,24 3,29 4,95 8 1,14 0,01 0,01 6 0,009 0,01 3,0 0,34 0,00 0,36

12 14/03/2016 Julio Ordoñez 6 0,98 6 9 10,3 2,94 7,36 6 1,69 0,02 0,01 5 0,004 0,01 4,0 0,06 0,11 0,24

13 15/03/2016 Planta Carigan 0 0,59 6 7 19,27 11,33 2,47 8,86 8 2,04 0,05 0,01 4 0,006 0,01 3,0 0,1 0,07 0,92

14 16/03/2016 San Francisco 11 1,2 6 10 21,6 10,3 3,29 7,01 10 1,61 0,08 0,00 6 0,001 0,01 4,0 0,08 0 0,24

15 17/03/2016 Planta Carigan 6 0,81 6 7 21,6 10,3 2,94 7,36 8 1,69 0,05 0,06 7 0,003 0,01 4,0 0,09 0 0,55

16 18/03/2016 Barrio Pio Jaramillo 9 0,98 6 7 22,5 11,3 2,47 8,83 8 2,03 0,02 0,01 7 0,002 0,01 4,0 0,08 0 0,24

17 21/03/2016 Parque Industrial 6 0,98 6 7 23,4 10,3 2,47 7,83 8 1,80 0,02 0,02 8 0,003 0,01 4,0 0,07 0 0,03

18 22/03/2016 Planta Carigan 9 1,85 6 6 30,4 8,24 4,12 4,12 8 0,95 0,04 0,01 8 0,002 0,01 6,0 0,12 0 0,62

19 23/03/2016 Clodoveo Jaramillo 9 1,2 6,5 7 21,2 12,36 2,47 9,89 6 2,27 0,01 0,00 7 0,001 0,01 4,0 0,14 0 0,34

20 24/03/2016 Planta Carigan 0 0,26 6 6 23,1 12,36 4,12 8,24 6 1,90 0,01 0,00 10 0,001 0,01 5,0 0,24 0 0,98

21 28/03/2016 Cdla. Epoca 14 1,1 6,2 7 21,8 12,36 2,47 9,89 6 2,27 0,04 0,00 8 0,002 0,01 4,0 0,16 0 0,13

22 29/03/2016 Planta Carigan 0 0,67 6,5 8 20,3 12,36 2,47 9,89 6 2,27 0,02 0,00 6 0,002 0,01 5,0 0,21 0 0,61

23 30/03/2016 Turunuma 8 0,86 6,5 8 21,8 12,36 4,12 8,24 8 1,90 0,01 0,00 7 0,001 0,01 4,0 0,17 0 0,06

24 31/03/2016 Planta Carigan 0 0,44 6,8 6 26,2 10,32 2,47 7,85 6 1,81 0,01 0,01 8 0,002 0,01 4,0 0,2 0 0,6

PROMEDIO 

MENSUAL 
11 1 6 8 23 11 3 8 8 2 0 0 0 10 0 0 4 0 0 1 0

OBSERVACIONES

Como se puede observar en todas las muestras los parametros estan dentro de los limites permisibles establecidos por la NORMA INEN 1108

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES INEN 1180

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

PARAMETRO

MUNICIPALIDAD DE LOJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANTA DE CARIGAN

UMAPAL                                     

LABORATORIO
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Anexo 5 Mapas tematicos  

 


