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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Dentro de la normativa nacional ambiental vigente,  y adicionalmente y como elemento gravitante en el 

funcionamiento de las nuevas plantas de producción, se enfocan en producir y/o transformar materia prima 

en un producto que genere una rentabilidad económica para su Representante Legal, Accionista y el 

bienestar de sus empleados. Existen muy pocas empresas o muy poco apoyo para incentivar la inversión 

nacional o internacional para crear nuevas plantas de producción en donde la materia prima sea un pasivo 

ambiental o tenga responsabilidad sustentable (verde), es decir que tenga un impacto social y ambiental 

positivo. 

El Proyecto LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A., teniendo como actividad principal la Gestión 

Integral De Desechos Peligrosos (Incluye Almacenamiento, Recolección, Transporte, Sistemas De 

Eliminación Y Disposición Final) (Licencia Ambiental) en la provincia de Cotopaxi, ciudad Latacunga, 

sector Guaytacama. De acuerdo al Sistema Único de Información Ambiental SUIA del Ministerio del 

Ambiente, y de acuerdo a la actividad del proyecto, y en función de sus características particulares, impactos 

y riesgos ambientales que genera al ambiente, ha sido categorizado de acuerdo al Catálogo Ambiental 

Nacional CCAN como un proyecto Categoría IV, es decir para su regularización ambiental se elaboró el 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Dentro de esta categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos 

ambientales o riesgo ambiental son considerados de mediano impacto. El código considerado de acuerdo 

al CCAN es el 94.1.1.5 Gestión de Desechos Peligrosos (incluye almacenamiento, recolección, transporte 

y sistemas de eliminación y disposición final). 

Previo elaboración del EIA, se realizó el proceso de “Aprobación de Técnicos en Gestión de Desechos”, de 

acuerdo a lineamientos establecidos en el Anexo B y C del Acuerdo Ministerial 026 “Expídanse los 

procedimientos para el Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos previo 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos”, dentro de lo cual el proyecto se 

manejó con la modalidad Reciclaje-Tratamiento- Recuperación de metales- Con alta temperatura. Una vez 

aprobado este proceso se procedió a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

Con respecto a la estructuración del Estudio de Impacto Ambiental, las metodologías de línea base, 

identificación de impactos y análisis de riesgo aplicadas, permitieron determinar que para la construcción 

y puesta en marcha de la Planta de Recuperación de Zinc los factores suelo, vista escénica, aire y ruido 

asociado a la calidad de los mismos representan en menor grado significancia en impacto negativo sobre el 

área del proyecto. Más sin embargo los factores empleo, industria se ven asociados al proyecto 

positivamente debido al fomento de mano de obra local para la construcción de la planta y el factor industria 

como promoción del nuevo Parque Industrial de Latacunga, además de la innovación y tecnología amigable 

con el ambiente en el tratamiento de residuos tales como los Polvos de Acería. 

Las medidas tomadas dentro del Plan de Manejo Ambiental abarcan actividades preventivas, correctivas y 

de prevención enfocadas en los componentes ambientales antes mencionados. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES 

 

2.1 Objetivos generales 

 

 Dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa Ambiental aplicable. 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental enmarcado en la 

Legislación ambiental vigente y demás leyes aplicables al proyecto. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer metodologías para determinar las condiciones Socio-Ambientales actuales del lugar 

donde se ejecutará el proyecto. 

 Desarrollar el diagnóstico ambiental tanto del área específica del proyecto como de su área de 

influencia. 

 Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían producirse por el desarrollo del 

proyecto sobre los componentes del ambiente. 

 Determinar las áreas de influencia como de las áreas sensibles a ser afectadas por las actividades 

del proyecto. 

 Realizar el análisis de alternativas de nuevas infraestructuras a ser implantadas. 

 Identificar los riesgos tanto del ambiente al proyecto como del proyecto al ambiente. 

 Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, con el objeto de evitar, minimizar o 

compensar los posibles impactos ambientales identificados en el proyecto. 

 Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del Componente Biótico. 

 Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico 

a utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos 

de muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc. 
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2.3 Información del sujeto de control 

 
INFORMACIÓN DEL SUJETO DE CONTROL 

Nombre de la Empresa LINOVARECYCLING S.A 

Representante Legal Saúl Cedillo 

Dirección República del Salvador N36-161 y Naciones Unidas 

Teléfono 0987509204 Correo Electrónico inlinovaecuador@hotmail.com 

Responsable de Área Ambiental Erik Valencia 

Teléfono 0992854811 Correo Electrónico eriks1128@hotmail.com 

Tipo de empresa 
Privada Publica Mixta 

X   

 

2.4 Información del proyecto 

 

INFORMACION DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto LINOVARECYCLING S.A 

Ubicación geográfica Provincia Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia, Sector Rumipamba. 

Fase del Proyecto 
Construcción Operación Cierre / Abandono 

X X  

Código CCAN 

94.1.1.5 

Gestión de desechos peligrosos (incluye almacenamiento, recolección, 

transporte y sistemas de eliminación y disposición final) 

Intersecta con una Área Protegida 
SI NO 

 X 

Mapa de Ubicación del proyecto 
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Fuente: Google Earth 2018 

Ubicación Coordenadas del área del proyecto 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S 

 ESTE SUR  

1 763230 9906371 Inicio del levantamiento 

2 763229 9906239  

3 763578 9906234  

4 763581 9906364  

5 763230 9906371 Punto de cierre 

 

Miembros del Equipo Consultor 

Nombre Profesión 
Firma de 

responsabilidad 

Héctor Fuertes Ingeniero Ambiental  

Diego Vega Ingeniero en Geología  

Erik Valencia Magister en Salud y Seguridad Ocupacional  

Jenny Colimba Ingeniera en Ciencias Ambientales y Ecodesarrollo  

Daniel Varela Egresado en Ciencias Ambientales y Ecodesarrollo  

Hernán Valencia Economista  
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

1 Ae Área Erosionada 

2 AP Agro meteorológica 

3 AID Área de Influencia Directa 

4 AII Área de Influencia Indirecta 

5 ARCOM Agencia de Regulación y Control Minero 

6 DBO Demanda Bioquímica de Oxigeno  

7 DQO Demanda Química de Oxigeno  

8 Bn Bosque Natural 

9 C Cultivo 

10 CO Monóxido de Carbono 

11 CO Climática Ordinaria 

12 CO2 Dióxido de Carbono 

13 C/P Cultivo/Pasto 

14 D.E Decreto Ejecutivo 

15 DnR Densidad Relativa 

16 DmR Dominancia Relativa 

17 EP Empresa Pública 

18 EPA Agencia de Protección Ambiental 

19 Fe Hierro 

20 FrR Frecuencia Relativa 

21 GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

22 GPS Geographic  Position Status 

23 Ha Hectáreas 

24 HAPs Hidrocarburos Aromáticos Poli cíclicos  

25 Hda Hacienda 

26 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

27 INEN Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización 

28 INERHI Instituto Nacional Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos  

29 INFOPLAN Sistema de Información para la Planificación Nacional  

30 IVI Índice  de Valor de Importancia 

31 Lkeq Nivel de Presión Sonora Equivalente Corregido 

32 LMP Límite Máximo Permisible 

33 LOD Límite de detección 

34 LOQ Límite de cuantificación 

35 MAE Ministerio de Ambiente de Ecuador 

36 NO2 Dióxido de Nitrógeno 

37 NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

38 O3 Ozono 

39 PEA Población Económicamente Activa 

40 Pr Páramo 

41 PCBs  Bifenilos Policlorados  

42 Ph Potencial Hidrogeno 

43 Pc Pasto Cultivado 

44 PL Pleistoceno 

45 PMA Plan de Manejo Ambiental 

46 PM 10 Material Particulado tipo 10 

47 PM 2,5 Material Particulado tipo 2,5 
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48 PV Pluviométrica) 

49 QC Formación Cangahua 

50 R.O Registro Oficial 

51 SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

52 SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales  

53 SENAGUA Secretaría Nacional del Agua 

54 SO2 Dióxido de Azufre 

55 SUIA Sistema Único de Información Ambiental  

56 SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental  

57 TPH Hidrocarburos Totales  

58 TULSMA Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria  

59 UICN Unión Internacional para la Conservacion de la Naturaleza 

60 UPAs Unidades de Producción Agropecuarias  

61 USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

62 UTM Universal Transversal Mercator 

63 Va Vegetación Arbustiva 

64 VAB Valor agregado bruto 

65 W Cuerpo de Agua 

66 ZEDE Zona Especial de Desarrollo 

67 ∑AB Sumatoria de Área Basal  
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4. INTRODUCCION  

 

El proyecto contempla la construcción y puesta en marcha de una planta de recuperación de zinc, basado 

en el proceso denominado Rotary Kiln (RK), este proceso usa un cilindro donde se dispensa el desecho y 

mediante alta temperatura se produce la evaporación del contenido de zinc y de los componentes peligrosos 

para un posterior tratamiento en una cámara de gravitación recuperar en contenido de zinc que poseen los 

polvos de acería. El resultado de este proceso se llama Calcina de Zinc al 52% (equivalente al concentrado 

de zinc) libre de contaminantes peligrosos. El área del terreno es de 4,7 hectáreas y su área de implantación 

del proyecto es de aproximadamente 1 hectárea. 

 

Para la determinación de la Línea Base en sus componentes biótico, físico y socio económico cultural, se 

desarrollaron actividades que incluyeron salidas de campo, entrevistas a los principales actores sociales, 

levantamiento de información secundaria en medios electrónicos, físicos así como también el uso de 

programas para la digitalización de la información; todo esto realizado por los miembros del equipo 

consultor.  

 

La realización de los monitoreos para los factores agua y suelo fueron realizadas por el Laboratorio 

Inspectorate del Ecuador S.A con Certificado de Acreditación Nº: OAE LE C 07-006, los números de 

muestras para agua fueron una, que se realizó en un canal de que se encuentra a cien metros del área del 

proyecto, mientras que para suelo las muestras correspondieron a dos, ubicadas en el predio del proyecto. 

Con respecto al monitoreo de los factores ruido y calidad del aire los responsables encargados fueron el 

laboratorio AFH SERVICES con Certificado de Acreditación Nº: OAE LE 2C 05-009, los muestreos fueron 

realizados en la parte central del terreno y una medición en una propiedad vecina al proyecto. 

 

 

Una vez  realizada la Línea Base y la Evaluación de Impacto Ambiental al proyecto LINOVA RECYCLING 

TECHNOLOGY S.A., se conoció la situación real en la que se desarrollar la nueva planta de producción 

en la ciudad de Latacunga, sector Guaytacama, con el fin de minimizar los impactos negativos de índole 

ambiental, social, económico que pudieran surgir y a su vez cumplir con los lineamientos técnicos para la 

obtención de la Licencia Ambiental ejemplar en su manejo ambiental, sanitario y de buenas prácticas en 

que se deben llevar los procesos de recuperación de zinc. 

 

Se analizó varias metodologías de evaluación de impactos ambientales y al final se determinó el método 

matricial de Leopold para identificar los impactos ambientales y su origen, además se recolectó datos e 

información a través de entrevistas, cuadros de control y fichas  técnicas que proporcionaron los habitantes 

del sector Rumipamba (Guaytacama), lugar donde se implementará el proyecto. 

 

Por último se realizó la implementación de un Plan de Manejo Ambiental que detallan los siguientes 

programas de trabajo: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; Plan de Manejo de Desechos; Plan de 

Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental; Plan de Relaciones Comunitarias; Plan de 

Contingencias; Plan de Salud y Seguridad Ocupacional; Plan de Monitoreo y Seguimiento; Plan de 

Rehabilitación de Áreas Contaminadas; Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área.  Cada programa 

contiene subprogramas y etapas que hacen referencia a los objetivos, actividades y costos de 

implementación. 

 

5. MARCO LEGAL  
 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

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

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

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

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas 

y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional 

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

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

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

y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y 

del patrimonio natural. 

Art. 397.- (...) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. Regular la producción, importación, 

distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

o El inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

al Estado aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

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

permanente de los ciclos naturales 

o El numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

como principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras 

o El numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

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

o El numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

como uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL 134 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (INVENTARIO 

FORESTAL) 
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Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de 

octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo 

Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 

17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido 

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

Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo 

Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual 

se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

- ACUERDO MINISTERIAL N.026 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No. 334 de 12 de mayo de 2008 

Art. 1.-  señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos 

deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores 

de desechos peligrosos determinado en el Anexo A; 

Art. 2.- establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste 

los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión, reuso, reciclaje, tratamiento 

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

cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos 

descrito en el Anexo B; 

Art. 3.-  establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste 

los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C; 

- ACUERDO MINISTERIAL NO.061 

Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y Capítulo VII sobre la gestión 

integral de sustancias químicas peligrosas 

Art. 104,  describe como una obligación a los fabricantes o importadores de productos que al término de 

su vida útil u otras circunstancias se convierten en desechos peligrosos o especiales, presentar ante la 

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

productos en desuso o desechos que son consecuencia del uso de los productos puestos en el mercado (…); 

Art. 105, establece como requisito la demostración del avance de los programas de gestión de desechos 

peligrosos y/o especiales, se realizará mediante la presentación de un informe anual a la Autoridad 

Ambiental Nacional, quien al final de cada año deberá realizar una evaluación del cumplimiento de las 

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

ambiental aplicable (…); 

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

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la Autoridad Ambiental Nacional expedirá 

políticas, los instructivos normativos necesarios para la aplicación del presente capítulo en concordancia 

con la normativa ambiental aplicable; así como los convenios internacionales relacionados con la materia; 

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

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la Autoridad Ambiental Nacional elaborará y 
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ejecutará programas, planes y proyectos sobre la materia, así como analizar e impulsar las iniciativas de 

otras instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental racional de residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales en el país; 

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

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, determina que la Autoridad Ambiental Nacional 

coordinará y ejecutará actividades para el cumplimiento de los distintos Acuerdos y Convenios 

Internacionales en la materia, de los cuales el país es parte; 

- ACUERDO MINISTERIAL NO. 061 DE 07 DE ABRIL DE 2015, PUBLICADO EN LA 

EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL NO. 316 

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

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; 

será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para 

realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación 

de trámites y transparencia. 

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

en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el 

que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental. 

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

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el 

proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos 

obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En 

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

Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el 

pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

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

obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios 

ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas 

deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, 

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

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

que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas n los estudios ambientales 

aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia 

Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, 

obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de 

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

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

peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su actividad a través de una sola 

licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con 

la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios 
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desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, 

así como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través 

de la actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

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

quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso que se requiera cambiar 

el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte 

del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

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

mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos 

ambientales. 

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

requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo 

generados al ambiente. 

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

través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados 

de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que 

se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

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

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de 

regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o 

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

intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la 

conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar 

con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras o 

actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental 

aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales 

de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad 

Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades 

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

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

determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración 

de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental estarán 

disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad 

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

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

licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los impactos potenciales 

o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los 

componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, 
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para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una 

alternativa dentro del análisis. 

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

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá los 

siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y 

cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de 

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

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

Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para 

actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan 

de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

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

del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la 

actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes 

etapas de ejecución de las mismas. 

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

técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. 

Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales 

significativas. 

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

fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o 

actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los estudios 

ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre 

otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes 

alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y 

cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o 

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

Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio 

ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y 

sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información 

adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, 

el proceso será archivado. 

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

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá 

mediante oficio pronunciamiento favorable. 

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

La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias ambientales 

comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del 
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Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

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

cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza 

cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo 

capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de 

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

y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o 

actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, 

de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

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

permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios 

administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras 

o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en 

la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta 

información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental. 

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

proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará 

con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del 

mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: 

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

aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; c) 

Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; 

d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y 

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

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

proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los 

proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de conformidad 

con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la 

publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

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

motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y 

abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán 

presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos 

establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

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

como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar 

un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la 

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

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

observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente 
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viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la 

licencia ambiental. 

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

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos y 

sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que 

emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán 

considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser 

el caso generaran mayores espacios de participación. 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio 

ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser 

realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor 

de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

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

sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que 

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

no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades 

ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento ambiental a 

las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones 

de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

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

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para 

evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán 

elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia correspondientes 

al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que 

realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) 

identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, 

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

perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la 

actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 

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

Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa 

ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad 

Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá 

suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el 

incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control 

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

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

lo establecido en el inciso anterior. 
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Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y 

seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento 

al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido identificadas en más de 

dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el 

Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad 

Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que los 

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

Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o 

actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de 

Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con 

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

análisis y aprobación. 

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

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los plazos 

dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia ambiental. 

Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, 

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

ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

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

declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio afectado. La 

Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la 

reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad 

Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de 

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

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

- ACUERDO MINISTERIAL NO. 099 

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

importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, transporte, uso industrial o artesanal 

y uso para investigación académica de las sustancias químicas peligrosas a través del Registro de Sustancias 

Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener el control sobre la trazabilidad de las sustancias y su 

gestión ambientalmente racional conforme lo establece el Sistema de Gestión Integral de Sustancias 

Químicas Peligrosas. 

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

estarán sujetas a regulación y control mediante el presente instrumento, son las que la Autoridad Ambiental 

Nacional incorpore progresivamente al registro posterior a un análisis de los impactos producidos por el 

uso de éstas, las mismas que serán tomadas de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas de 

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

cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 

- ACUERDO MINISTERIAL NO. 142 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales” 
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- CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

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

Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas par la Autoridad 

Ambiental Nacional; 

- CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas.- La 

persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, 

queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, 

desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos 

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

privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 2. 

Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias 

radioactivas. 3. Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales 

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

la biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se 

sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años 

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

información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos 

ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias 

de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la 

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

sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos 

ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

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

información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos 

ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias 

de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la 

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

sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos 

ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

- CONVENIO DE BASILEA 

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

transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que cada Parte tomará las medidas 
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apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo 

en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos 

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

medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente 

racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su 

eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella; 

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

las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten 

las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso que se 

produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente; 

- CONVENIO DE ESTOCOLMO 

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

para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados en el anexo A con 

sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones y exportaciones de los 

productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá 

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

disposiciones de dicho anexo. 

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

a un mínimo o evitar las liberaciones; 

 

- CONVENIO DE ROTTERDAM 

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

conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a 

fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización 

ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, 

estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y 

difundiendo esas decisiones a las Partes. 

 

- LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 10, señala que las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices 

establecidas para el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de 

coordinación transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y 

manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental; 

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

causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 

el precautelatorio. 
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. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

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

mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, 

propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado 

- LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

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

atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

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

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

o de particulares o constituir una molestia; 

- MANDATO CONSTITUYENTE NO. 16 

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

establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento previo 

aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, suscrito 

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

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

- NORMA INENE 2266. 2013 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

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

del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro 

del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia 

actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad 

y salud de los trabajadores o del medio ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan 

de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo 

y normativo vigente. 

- REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

AGRÍCOLA 

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

almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a 

obtener el Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; 

así como están obligadas a obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la 

Autoridad Ambiental competente 
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Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de 

agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por todos los medios disponibles y mediante cursos 

y/o seminarios, las normas sobre uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además 

implantarán programas integrales sobre protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y población 

aledaña a los cultivos. 

REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL AGRÍCOLA 

Acuerdo Ministerial 365 

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

almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a 

obtener el Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; 

así como están obligadas a obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o Proyecto ante la 

Autoridad Ambiental competente. 

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

ambiental vigente; así también, en instalaciones donde se elaboren alimentos o medicamentos para uso 

humano o animal, no se permitirán procesos de producción o de formulación de productos prohibidos en 

Ecuador. 

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

Capítulo VI del presente Reglamento, así como lo establecido en la Normativa ambiental vigente, dentro 

de la cual, se deberá dar cumplimiento estricto a los lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial 

No. 161 del 31 de agosto del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 631 del 1 de febrero del 2012 , 

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

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales y el Acuerdo Ministerial No. 021 del 21 de febrero 

del 2013, publicado en el Registro Oficial 943 del 29 de abril del 2013 del Ministerio del Ambiente o la 

normativa que se dicte para el efecto. 

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

del presente reglamento y para efectos del presente cuerpo legal, las responsabilidades específicas a las que 

los actores establecidos en el art. 2 de este Reglamento, están obligados a cumplir, serán las siguientes: 1) 

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

ambiental correspondiente, según la establezca la categorización respectiva y la normativa ambiental 

vigente. 3) De las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de 

agroquímicos.- 3.1 Generar e implantar planes de gestión de devolución y acopio de envases y otros 

desechos de agroquímicos los cuales serán aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. Estos planes 

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

acopio de estos materiales con el fin de que sean enviados a gestores autorizados por la autoridad ambiental 

para su disposición final adecuada conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial No.021 del 21 de 

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

el Instructivo para la Gestión Integral de Plásticos de Uso Agrícola, o la Normativa que lo reemplace. 3.7 

Asegurarse que el transporte de agroquímicos por vía terrestre sea realizado por personas naturales o 

jurídicas legalmente autorizadas por la Autoridad Ambiental Nacional. 4) Del almacenamiento y expendio 

de agroquímicos y afines.- 4.1 Obtener el respectivo permiso expedido por La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos, adicionalmente deberá contar con la respectiva 
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regularización ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 5) De las empresas de sanidad 

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

la obtención del certificado de operación emitido por las Autoridad Aeronáutica Nacional, toda empresa de 

sanidad vegetal dedicada a la aplicación aérea de agroquímicos deberá, para tal efecto, cumplir con lo 

exigido por la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y la Licencia 

Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 

 

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

terrestre, para lo cual deberá tenerse en cuenta y cumplirse las disposiciones establecidas por la Autoridad 

Agropecuaria Nacional, Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria 

e inocuidad de los alimentos y demás instituciones competentes. 

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

cada una de sus pistas y helipuertos permiso de operación expedido por la Autoridad Aeronáutica Nacional, 

la licencia ambiental expedida por la Autoridad Ambiental Competente y registrarse con la Autoridad 

Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos. 

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

debidamente autorizada por las Autoridades Agropecuaria, la Autoridad Nacional Fitosanitaria, 

zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y Autoridad Ambiental competente, además debe regirse por las 

normas establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes. 

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

agroquímicos, el tratamiento previo de los desechos peligrosos de los agroquímicos, conforme lo 

establecido en la normativa aplicable. En referencia a los desechos no peligrosos estos serán tratados de 

acuerdo a la normativa ambiental vigente, así como lo establecido en las respectivas ordenanzas 

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

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

disposición final debe realizarse el triple lavado de los envases rígidos y su posterior inutilización por medio 

de la perforación. Cualquier tratamiento diferente que se quiera dar a los envases vacíos de agroquímicos 

debe ser realizado bajo la legislación ambiental vigente, al igual que se deberá aplicar el principio de 

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

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

tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Nacional, serán considerados como desechos 

peligrosos y deberán ser remitidos a Gestores Ambientales que cuenten con la respectiva Licencia 

Ambiental. 

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

utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento previo a su evacuación, teniendo 

en cuenta las características de los desechos a tratar. Para el efecto podrá utilizarse los diferentes métodos, 

tales como: reuso, tratamiento químico, incineración, reciclaje, etc., o cualquier otro sistema aprobado por 

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

deben contar con la Licencia Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente antes de iniciar 

cualquier actividad. 

- REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS SANITARIOS ACUERDO MINISTERIAL No. 00005186 

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

externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal externo, tratamiento externo y/o 

disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; reportarán, mediante la declaración anual, la 

información generada por la gestión de los desechos peligrosos, durante los diez (10) primeros días del mes 

de diciembre de cada año, a la Autoridad Ambiental competente. La declaración anual estará respaldada 

por la documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo Ministerial No. 026, 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008 o en la norma 

que lo sustituya. 

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan la capacidad de esterilizar 

exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes generados por su actividad, lo realizarán 

cumpliendo con la Normativa Ambiental y de Salud pertinente, para el efecto deberán contar con el Permiso 

Ambiental correspondiente. Los desechos que sean esterilizados dentro de un establecimiento de salud bajo 

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

eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del sistema de esterilización, serán considerados desechos 

comunes y se entregarán a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para su disposición 

final. 

 

6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El proyecto se implanta en la provincia en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia 

Guaytacama, en el sector Rumipamba, el terreno es de propiedad de LINOVARECYCLING S.A y mide 

un área de 4,7 hectáreas y es el marcado en color amarillo, a continuación se muestran las coordenadas de 

ubicación: 

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto (datum WGS 84), Zona 17 Sur. 
Punto x y Descripción 

1 763230 9906371 P1 

2 763229 9906239 P2 

3 763578 9906234 P3 

4 763581 9906364 P4 

Fuente: Equipo Consultor 

El proyecto se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

 NORTE: Industria productora de brócoli Nintanga S.A 
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 SUR: Terreno Privado 

 ESTE: Terreno Privado  

 OESTE: Terreno Privado  

 

De acuerdo al certificado de intersección emitido con oficio No. MAE-SUIA-RA-DPACOT-2018-218153 

del 23 de marzo de 2018, el predio NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del 

Ambiente.  A continuación se grafica la ubicación del predio del proyecto: 

 

 

Ilustración 1. Mapa de Implantación del Proyecto 

Fuente: Equipo Consultor  
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7. LINEA BASE  

 

7.1 Criterios Metodológicos 

El estudio para LINOVARECUCLING S.A en la construcción de “Planta de Recuperación de Zinc”, 

contemplo tres etapas: diagnostico, evaluación y planificación, mismas que contribuyeron a la 

identificación de los posibles impactos ambientales, tanto positivos como negativos del proyecto. 

Diagnóstico 

En esta fase se realizó el levantamiento de la línea base obteniendo las características más importantes del 

medio físico, biótico y socio-económico cultural, para lo cual se aplicó: 

a) Recopilación de información secundaria. 

b) Entrevistas a pobladores cercanos del predio en el que se implementará el proyecto. 

c) Salidas de campo. 

d) Toma de puntos mediante el GPS. 

En cuanto al medio físico se tomaron puntos geo referenciales del terreno en el que se va a implementar el 

proyecto, en base a estos puntos se desarrolló una serie de mapas mediante el programa ArcGIS 10.1 

(Licencia Ilimitada. Convenio de Cooperación con la PUCE – Quito), mismos que contribuyeron a la 

descripción de: ubicación, clima, geología, geomorfología, hidrología, pendientes, riesgos,  relación con el 

SNAP, suelo, uso actual y potencial del suelo, zonas de vida. En el caso particular del clima, se utilizó 

información proveniente de los anuarios meteorológicos del INAMHI (2012), mismos que fueron tabulados 

para obtener una descripción detallada del clima del sector. El resto de factores del medio físico se corroboró 

con las salidas de campo y con información secundaria. 

En el caso del medio biótico se realizó salidas de campo en el sector para verificar las especies de flora y 

fauna que posee el área del proyecto. Los datos de los listados de las especies de flora y fauna se basan en 

realización de transectos y observación directa y avistamientos respectivamente. 

El análisis socioeconómico y cultural se obtuvo en base a datos de la página oficial del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC 2010), Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Latacunga 2016- 2028 y el PDOT de Guaytacama 2012. Estos datos fueron tabulados con el fin de 

obtener información acerca del tamaño de la población, taza de crecimiento, servicios básicos, economía y 

migración. 

Los resultados se organizaron de la siguiente manera: 

1) Datos básicos, con información utilizada como referencia para superponer los datos temáticos 

recolectados (ríos, topografía -curvas de nivel- red vial, ubicación de las fotos aéreas). 

2) Datos administrativos, con temas de la división del territorio en distintas unidades administrativas 

(provincia, cantones, parroquias, comunidades). 

3) Datos ambientales que contienen los temas relacionados con los recursos naturales o la 

conservación ambiental (tipos de suelos, uso de suelo, cubierta vegetal, fuentes de agua, áreas de 

influencia). 

4) Datos sociales que contiene datos de tipo social o económico con información actualizada del 

INEC. 

5) Datos de imágenes que contienen fotografías de los registros de flora y fauna, así como también 

de información importante para el estudio. 
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Evaluación 

Luego de realizar la línea base, se procedió a la evaluación de impactos ambientales tomando en cuenta el 

medio físico, biótico y socioeconómico cultural. Los impactos ambientales que genera un proyecto pueden 

ser positivos o negativos, generalmente los negativos son los que afectan al entorno, mientras los positivos 

son los que benefician a la comunidad, tanto en su economía como en su calidad de vida; en base a esto se 

realizó la evaluación de impactos ambientales. 

El procedimiento utilizado para la identificación y evaluación de los impactos ambientales generados por 

el proyecto incluyó las siguientes fases: 

a) Revisión de la información biótica, abiótica, socioeconómica y cultural, obtenida en el campo para 

mostrar si la situación caracterizada por la línea base puede resultar modificada por las actividades 

a ejecutarse. 

b) Reconocimiento de cada actividad del proyecto e identificación de los componentes ambientales 

afectados. 

c) Construcción de la matriz de Leopold para identificar y evaluar los impactos en todas las fases del 

proyecto. 

d) Análisis de las matrices describiendo los impactos más significativos para posteriormente plantear 

el plan de manejo ambiental que incluye medidas de prevención, mitigación y compensación. 

Los impactos fueron catalogados en cuatro grupos: beneficiosos, despreciables, significativos, altamente 

significativos. 

Planificación 

En base a los resultados obtenidos en las fases anteriores, especialmente en la fase de evaluación, se realizó 

el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con la finalidad de minimizar, mitigar, eliminar y compensar los 

posibles impactos ambientales que genere el proyecto, para esto, se puso especial interés en los impactos 

significativos y altamente significativos que se obtuvieron en la matriz de Leopold. 

Además, los impactos positivos, es decir los beneficiosos, serán potenciados, de esta manera la población 

se beneficiará y su nivel de vida mejorará. 

Cada plan del PMA incluye: objetivos, lugar de aplicación, responsable, aspectos ambientales, impactos 

identificados, medidas propuestas, indicadores, medios de verificación y plazos. Además se realizó un 

cronograma valorado con el fin de poseer un presupuesto de lo que será la inversión del PMA en el proyecto. 

7.2 Medio Físico 

La zona de estudio pertenece a la Región Sierra, provincia de Cotopaxi. La hoja topográfica que incluye al 

área es la 3891II, denominada Latacunga, Esc: 1:50.000, edición 1991, datum PSAD 56 de Instituto 

Geográfico Militar, Quito. La hoja cubre 18.4 x 27.9 km, con una superficie total de 513 Km2. 

Las ciudades y poblados son: Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi; los cantones Pujilí, Saquisilí; 

las Parroquias rurales Aláquez, Poaló, Once de Noviembre, La Victoria, y los recintos San Juan, Cristo 

Rey, Chucchilán, Collas, Illuchi, entre otros.  

La vía Panamericana y la línea del ferrocarril Quito-Riobamba conforman la red vial, complementándose 

con carreteras pavimentadas de dos o más vías, carreteras sin pavimentar de dos o más vías, el Aeropuerto 

de Latacunga, caminos de verano, etc. 

mailto:eriks1128@hotmail.com


 Río Tumbez 2-76 y Salinas 
Teléfono: (593 2) 6 951826 
Celular: (593 9) 99854811 

  Email: eriks1128@hotmail.com 

LINOVARECYCLING S.A.                    Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 

  Gestión Integral de Desechos Peligrosos 

Tectónica 

Un sistema de lineamientos tectónicos con rumbos preferenciales Nor – Noreste, se encuentra distribuido 

inmediatamente al Este y Oeste del área en estudio, asociado quizá con procesos de distensión dentro del 

valle, y que se alinea con los ejes de los drenajes Cutuchi y Pumacunchi. 

 

Ilustración 2. Lineamientos tectónicos aledaños al sitio de implementación del Proyecto 

Fuente: Mapa Geológico Latacunga, Esc: 1:100.000, PSAD 56, edición 1980. 

 

7.2.1 Geología  

 

La geología se caracteriza por presentar rocas que han sido datadas y van desde el Cretácico con la 

Formación Macuchi hasta los depósitos Volcánicos Cuaternarios. 

 Depósitos laharíticos (terrazas lh), del Holoceno, integran el paquete volcánico presente en el 

sitio del Proyecto y está constituido por conglomerados y clastos volcánicos de diferentes tamaños. 

Ellos son productos de los flujos de lodo ocurridos durante las últimas erupciones del Cotopaxi (el 

más reciente y grande el de 1677), que rellenaron grandes áreas bajas del valle de Latacunga con 

su característica de morfología plana. El material está constituido de bloques de andesita, sin 

graduación y con tamaños que varían de métricos a centimétricos en una matriz deleznable. Al Sur 

se cambia gradacionalmente a depósitos aluviales. 

 Depósitos aluviales del Holoceno también están presentes en la zona de estudio, y son franjas 

planas estrechas de sedimentos fluviales que se han depositado a lo largo de los ríos Cutuchi, 

Illunchi, Aláquez, Isunchi y algunas quebradas. 
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 Cangahuas (QC) también del Cuaternario, se encuentran al este y al Oeste de la zona de estudio, 

constituida por franjas de cenizas café – amarillentas de espesores variables.  

 

 Más hacia el Este y el Oeste, se tiene la Formación Latacunga (PL), del Pleistoceno, y que consta 

de tobas, aglomerados y depósitos fluvio – lacustres de diferentes espesores.  

 
Ilustración 3. Mapa Geológico para el sitio de implementación del Proyecto. 

Elaboración: Equipo Consultor, Abril, 2018. 

 

7.2.2 Geomorfología 

 

La orografía está representada por un relieve irregular, desde plano a colinado y su máxima altura es 4027 

metros. Predominan como elevaciones la Loma Francia y el Cerro Putzalagua. Cotas extremas en la zona 

son una de 4027 y otra de 2764 m.s.n.m.  Algunas terrazas aluviales están constituidas por gravas, arenas y 

limos, y no se descarta que fueron formadas por acción de crecidas torrenciales sobre llanuras de 

inundación, las mismas que han modelado la geomorfología del territorio.  
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Los depósitos laharíticos sobreyacen piroclastos, lahares y flujos de lodo provenientes de erupciones más 

antiguas del Cotopaxi. 

 

 
Ilustración 4. Mapa Geomorfológico para el sitio de implementación del Proyecto 

Elaboración: Equipo Consultor, Abril, 2018. 

 

7.2.3 Relieve 

 

La zona central del cantón donde se ubica la Parroquia de Guaytacama, que está ubicada en una depresión 

conocida como graven o valle interandino; presenta un relieve entre plano y ligeramente inclinado con 

pendientes de 0% a 5% que se ha formado por los procesos de relleno con piro clastos, sedimentos y material 

laharíticos provenientes del volcán Cotopaxi. El área se caracteriza por tener un territorio con una pendiente 

media de 3,23%, variando entre pendientes muy bajas desde 0%, hasta algo moderadas 4% dentro del 

territorio cantonal con 54.489,96 hectáreas que corresponden al 39,33% del área. 

 

Como conocemos existe una fuerte influencia sobre la geográfica de la parroquia, los distintos eventos de 

actividad volcánica que se han presentado durante algunos siglos, han generado un muy particular relieve 

en la zona; sumado a esto los procesos erosivos propios del territorio; pero en el que los procesos 

productivos han incidido aún más por la fuerte falta de protección de la frontera agrícola. 
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Localmente podemos observar con detenimiento, que el área de estudio se relaciona principalmente con la 

evolución geológica de una cuenca sedimentaria moderna. Los eventos terciarios de la orogenia andina 

configuraron los aspectos esenciales del relieve, el cual quedó como un piedemonte continental de la 

Cordillera.  

 

Por otro lado, desde que los Andes alcanzaron sus actuales altitudes, el clima de la parroquia ha sido 

mantiene una tendencia de un templado andino, sin variaciones extremas. Sin embargo, en periodos 

comparativamente breves esta tendencia ha tenido un cierto grado de variabilidad. 

 

 
Ilustración 5. Mapa Fisiográfico  para el sitio de implementación del Proyecto 

Elaboración: Equipo Consultor, Abril, 2018. 

 

7.2.4 Hidrología  

 

Debemos indicar que dentro del territorio parroquial, la fuentes hídricas naturales que se encuentran dentro 

de su circunscripción son el rio Cutuchi en la parte Oriental y el Rio Pumacunchi por el lado occidental, 
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existiendo en la parte del barrio La Libertad terrenos pantanos con gran presencia de totora., lugar que 

presenta las condiciones necesarias para ser un sitio de turismo, creando un parque temático de visita. 

 

Estas fuentes son indispensables dentro de la gestión de la parroquia, ya que de ellas parten y son fuente 

indispensable para el regadío de los barrios de Cevallos, Pupana norte y parte de Pupana Sur; pero aún no 

se han visto concretadas la gestiones pertinentes para utilizar el Canal Norte, debido a la falta de concreción 

de este proyecto, los cuales utilizarían todas la fuentes que son aprovechables del Rio Cutuchi; además de 

falta de uso de los sectores de La Libertad, que presentan terrenos fangosos o ciénagas, pero que en poca 

medida son regados por pequeños canales que ayudan en algo a la producción agropecuaria. 

 

En lo que se refiere a la hidrografía, el Río Cutuchi que recibe las aguas del Tomacuntze, Pumacunchi, 

Yanayacu, Cunuyacu, Illuchi, y Aláquez, es el principal eje hidrográfico de la zona. En la parte 

Suroccidental se observa también al Río Isinche. Los ríos Cutuchi y Pumacunchi se distribuyen exactamente 

al Este y al Oeste, rodeando el área del Proyecto. 

 

Ilustración 6. Mapa Hidrográfico para el sitio de implementación del Proyecto 

Elaboración: Equipo Consultor, Abril, 2018 
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7.2.4.1 Sistema  de concesiones y usos de agua 

 

Se  han identificado los siguientes registros que existen y que se consolidan en ocho usos formales del 

recurso hídrico, especificados a nivel de todos los estudios de concesiones de agua de los cuales los tres 

principales son: 

 

1. Con fines de riego, 

2. El abastecimiento de agua potable y 

3. Para la industria. Otros usos secundarios que se pueden mencionar son los abrevaderos y el turismo 

(piscinas, aguas termales).  

 

Actualmente la parroquia presenta los siguientes usos de agua: 

 

Tabla 2. Caudales concesionados por tipo de agua de Guaytacama 
Numero de concesiones % frente al Cantón Uso Caudal (l/s) 

55 4,26 

Abrevadero 0,51 

Domestico 28,31 

Industria 36,19 

Riego 733,88 

Fuente: (SENAGUA, 2008) 

 

 

0.06 %

3.54%

4.53%

91.86%

Concesiones de Agua Parroquia Guaytacama

Abrevadero Domestico Industria Riego
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Figura 1. Concesiones de Agua Guaytacama 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

7.2.5 Clima  

 

Guaytacama presenta el clima ecuatorial  meso térmico semi-húmedo (Seco temperado) con temperaturas  

de 12-20 °C, que generalmente se sitúa en los lugares que van desde los 2 500 hasta los 3 500 m. 

Por encontrarse dentro de las cordilleras central y occidental;  el clima que se presenta durante gran parte 

del año corresponde a temperaturas templadas-bajas, propias de la región, en la zona poblada temperaturas 

que fluctúan entre los 8˚c por las mañanas y de aproximadamente 18˚c al medio día, con un promedio de 

14˚c; es importante destacar que en la época de verano se  presentan vientos fuertes con cierta presencia de 

sequía. 

De igual manera el “Veranillo de las Almas” en noviembre y el “Veranillo del Nino” en diciembre que 

propician las temidas “heladas” en sembríos realizados el día de San Francisco (4 de Octubre) resultan de 

incierta predicción. 
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Ilustración 7. Mapa Climático  para el sitio de implementación del Proyecto 

Elaboración: Equipo  Consultor, Abril, 2018 

 

Para el análisis climatológico de la parroquia de Guaytacama, se ha utilizado la información disponible de 

cuatro estaciones meteorológicas localizadas dentro o muy cerca del territorio. 
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Ilustración 8.  Estaciones Climáticas en zonas aledañas a Guaytacama 

Fuente: Tomado de Mapa de ubicación de la red actual de estaciones hidrometeorológicas por regiones de 

planificación, 2012. 

 

En la siguiente tabla se indica la ubicación geográfica y altitud a la cual se encuentran las estaciones antes 

mencionadas. 

Tabla 3. Estaciones Climáticas en Zonas aledañas a Guaytacama 

Código estación Nombre estación 
Tipo de estación 

 

Latitud 

(sur) 

Longitud 

(este) 

Altura 

(m.s.n.m) 

MA1V 

COTOPILALO 

CONVENIO 

INAMHI-CESA 

CO 

(Climática 

Ordinaria) 

0° 41’ 0” 78° 42’ 00” 3.250 

M120 
COTOPAXI-

CLIRSEN 

CP (Climática 

Ordinaria) 
0° 37’ 24” 78° 34’ 53” 3.510 

M004 
RUMIPAMBA- 

SALCEDO 

AP (Agro 

meteorológica) 
1° 1’ 12” 78° 35’ 41” 2.685 

M375 SAQUISILI 
PV 

(Pluviométrica) 
0° 50’ 5” 78° 39’ 48” 2.892 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2015) 
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Tabla 4. Condiciones climáticas de las Estaciones en Zonas aledañas a Guaytacama 

Nombre estación 
Tipo de estación 

 

Temperatura 

mensual 

promedio 

(°C) 

Humedad 

Relativa 

mensual 

(%) 

Precipitación 

Anual (mm) 

Velocidad 

media del 

aire mensual  

(m/s) 

Heliofanía 

(horas) 

COTOPILALO 

CONVENIO 

INAMHI-CESA 

CO 

(Climatica 

Ordinaria) 

10,5 89 656 15 - 

COTOPAXI-

CLIRSEN 

CO 

(Climatica 

Ordinaria) 

9 97 1142 - 1289,5 

RUMIPAMBA- 

SALCEDO 

AP 

(Agro 

meteorológica) 

14 75 497 10 1703,3 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2015) 

 

La  temperatura mensual promedio se mantiene en un rango de 9- 14 °C  en las estaciones, sin existir 

variaciones pronunciadas de cambios de temperatura de un mes con otro; si se han registrado algunas 

temperaturas que salen de esta tendencia, debido muchas veces a cambios meteorológicos relacionados con 

algún evento de carácter natural.  
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Figura 2. Temperatura Guaytacama 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

La precipitación anual promedio en el Cantón Latacunga, también varía de acuerdo a los diferentes rangos 

altitudinales que abarca su territorio.  En la estación Cotopaxi-Clirsen se registra un promedio de 

precipitación de 1142m.m. anuales; en el sector de Cotopilaló el promedio de precipitación es de 656 mm 

anuales, en el caso de la estación de Saquisilí la pluviosidad media es de 310 mm; mientras que en la zona 

baja del cantón la estación Rumipamba Salcedo registra un promedio de 497 mm.  

 

Cuando analizamos la humedad relativa, esta se considera como una variable que busca estimar (en 

porcentaje), el grado atmosférico de saturación. Dentro del Cantón Latacunga este parámetro es de 

alrededor del 84,6% aunque en las zonas más altas llega hasta el 94,0%; mientras que en las estaciones 

climáticas esta oscila entre 75-97%. 

Las características climatológicas que presenta el territorio, como las que pueden mostrarse en otra parte 

del país, responden a una diversidad de factores que modifican su condición natural; entre las principales 

tenemos: latitud geográfica, altitud del suelo, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, y los 

vientos.  

 

 Latitud geográfica: La Parroquia por su situación astronómica en el centro de la Zona Tórrida 

debiera tener un clima completamente cálido de manera general. No obstante, no es siempre así en 

todos los lugares, debido a la influencia de otros factores que modifican el clima. 
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 Altitud del suelo: Es sin duda, el factor que más contribuye a modificar el clima en cualquier 

territorio. Si se considera que partiendo del nivel del mar la temperatura desciende un grado por 

cada 200 metros de altura, el clima tiene una fluctuación de  aproximadamente 31 grados. 

 

 Dirección de las cadenas montañosas: La altura de las cordilleras Occidental y Oriental del sistema 

montañoso de los Andes impide la penetración de los vientos cálidos y húmedos del Occidente y 

del Oriente al interior de las hoyas de nuestra región Andina, modificando el clima de esta región.  

 

 Vegetación: Donde existe mayor vegetación, se produce mayor evaporación del suelo y de las 

plantas (evapotranspiración) lo que contribuye al aumento de las precipitaciones, modificando así 

el clima en dichas regiones y en particular aquellas donde la presencia de vegetación forestal es 

predominante. 

 

En el período analizado, el año menos húmedo fue el 2.001 en el que además se registraron menores 

cantidades de precipitación y mayor temperatura mensual promedio en todas las estaciones. 

 

Considerando los rangos altitudinales y los parámetros climáticos expuestos, se puede concluir que la 

Parroquia de Guaytacama, presenta un tipo de clima, el definido como ecuatorial mesotérmico semi 

húmedo, que estaría abarcando la mayor del territorio parroquial y es el más característico de la zona 

interandina. Por lo variado de la topografía que se presenta en el territorio, con distintas características de 

los pisos altitudinales que predominan en la zona. Se ha identificado con un clima seco sin exceso de agua 

(meso térmico semifrío) propio del valle interandino y que cubre gran parte de la geografía parroquial. En 

las cuales la falta de humedad es uno de los principales indicadores, los suelos presentan estas características 

debido a que la precipitación media anual alcanza un valor aproximado de 50% del valor que se deriva de 

la relación de evapotranspiración potencial. Lo que además genera que el balance hídrico presente claro 

síntomas de déficit durante casi todo el año. 

 

Es importante puntualizar que es una parroquia que carece de vegetación arbustiva, pero a su vez se pueden 

identificar algunas especies de la zona como: el capulí y el quishuar; a la vez cierto tipo de matorrales como 

los chilcos, la totora, la totorilla  y los cabuyos. 

 

7.2.6 Suelos 

 

La erosión y otros agentes geodinámicos externos se presentan de una manera moderada en la zona de 

estudio. Las precipitaciones no provocan sobresaturación de terrenos. No hay presencia de cárcavas y 

grietas superficiales o subsuperficiales como resultado de los esfuerzos de tensión producto de la 

desecación. Existe una buena cobertura vegetal que expone en poca medida los terrenos a los procesos de 

desecación. 
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Ilustración 9. Cobertura vegetal del sitio de implantación del Proyecto 

Fuente: Equipo Consultor 

 

En lo que se refiere a la taxonomía del suelo desde el punto de vista agrícola, éste se cataloga inicialmente 

como un suelo del Orden HistosoL, de acuerdo con la clasificación USDA Soil Taxonomy. Los Histosoles 

son suelos formados por materiales orgánicos presentes en la mayoría de las zonas pantanosas, ciénagas y 

turberas (llámese zonas de inundación) y los horizontes del suelo no están definidos.  

 

Se forman en climas húmedos y/o fríos y en cuanto al relieve, es favorable una situación de deposición 

donde el agua pudo quedar retenida como es éste caso de zonas llanas Son  de gran importancia debido a 

que continuamente reciben aportes de materia orgánica; la velocidad de estos aportes es mayor que la de su 

destrucción, por lo que actúan como sumidero de carbono.  

 

El nivel freático fluctúa entre los 0,9 y 1,5 metros de profundidad. Posibilidad de deterioro estructural tanto 

de forma natural como inducido por el manejo. Susceptibilidad al sellado, encostramiento y compactación, 

son suelos volcánicos recientes. Aumentan cuando son labrados con humedad alta. 
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Ilustración 10. Mapa de Taxonomía de Suelo LINOVARECYCLING S.A 

Fuente: Equipo Consultor, abril 2018. 

 

 

 
Ilustración 11. Canal de riego aledaño al sitio de implantación del Proyecto 

Fuente: Equipo Consultor 
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El suelo es franco – arenoso y ha sido retrabajado por la acción del agua y el hielo, y se caracteriza por 

presentar meteorización variable, una buena capacidad de retención de humedad y nutrientes, con buen 

contenido orgánico y poca susceptibilidad a la saturación completa, lo cual le atribuye una importante 

vocación agrícola. El nivel freático fluctúa entre los 0,9 y 1,5 metros de profundidad.  

 

 
Ilustración 12. Constatación de cohesión y humedad in visu. 

Fuente: Equipo Consultor 

 

7.2.6.1 Consideraciones geotécnicas  

 

Para fines de cimentación de las obras de infraestructura, la capa de suelo formada a partir de la 

meteorización química no tiene un espesor definido. A mayor profundidad es probable encontrar capas 

potentes de cangahua, con los cuales se pueden conformar taludes con pendientes subverticales favorables 

para la práctica de cimentación profunda. 

 

Se prevé una buena capacidad de compactación y buen drenaje naturales del suelo para fines de 

cimentación, por la presencia de materiales conglomeráticos con buen “sorting” de tamaño centimétrico. 

 

En lo que se refiere a sus características ingenieriles, el suelo en general presenta baja plasticidad, y buena 

cohesión en los materiales constitutivos limo – arenosos. El índice de plasticidad es bajo y en lo que se 

refiere a la consistencia de suelo, gráfico de Casagrande, los límites de Atterberg, se sitúan en el campo de 

un suelo OL, “suelo con materia orgánica coloidal y baja plasticidad”. 
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Figura 3. Gráfico de Casagrande para los Límites de Atterberg 

Fuente: (Casagrande, 2018) 

Conclusiones 

 

1. La zona de estudio presenta suelos provenientes de Depósitos Volcánicos Cuaternarios 

provenientes de lahares productos de la actividad volcánica del Cotopaxi, rodeados de  

depósitos de cenizas volcánicas cuaternarias y demás depósitos fluvio – lacustres 

pertenecientes a la Formación Latacunga. 

 

2. Los períodos de recurrencia de fenómenos de crecidas e inundaciones se estima en algunas 

decenas de años, a partir del análisis preliminar de la morfología del terreno. 

 

3. En términos geotécnicos, el suelo presenta características geo mecánicas adecuadas para fines 

de cimentación de obras de infraestructura, con densidad de material apropiada, cohesión 

adecuada, poca susceptibilidad de saturación del terreno y poca tendencia a agregarse. 

 

4. El sitio de asentamiento del proyecto se encuentra fuera de la zona de inundación por flujos de 

lodos (lahares), en el caso de presentarse una eventual erupción del volcán Cotopaxi, sin 

embargo, se debe diseñar un Plan de Emergencias para identificar y responder frente a los 

riesgos asociados con una posible erupción del volcán Cotopaxi, con base al formato 

establecido por la Secretaría de Gestión de Riesgos - SGR. 

 

 

7.2.6.2 Uso Actual del Suelo 

 

La descripción muestra los diferentes tipos de cobertura vegetal natural, y las áreas que han sido 

intervenidas con las actividades del hombre – antrópicas- para su subsistencia (cultivos, pastos). Sirve para 
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visualizar el uso que la población le está dando al suelo de tradición agrícola y la incursión en espacios de 

altura no convencionales para el cultivo. El siguiente cuadro muestra la distribución existente en el uso del 

suelo y la cobertura vegetal con la que se cuenta en la actualidad. 

 

 
Figura 4. Uso del Suelo Guaytacama 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

El paisaje de los espacios naturales está conformado además por los remanentes de bosque natural y 

plantado que conserva la geografía parroquial. Éstos representan un pequeño porcentaje de la extensión 

territorial total, con un 0,26%; lo cual es un indicador de que se debe trabajar en un plan de forestación 

urgente que permita subir mínimo a un 3,0% del total de la cobertura de bosques en la Parroquia de 

Guaytacama. 

 

La vegetación arbustiva se caracteriza porque  no alcanza alturas mayores de cinco metros y es producto de 

la tala de la cobertura de bosque primario. Se localiza en las zonas de fuertes pendientes, a lo largo de 

algunas quebradas que drenan al río Cutuchi y/o Pumacunchi. El espacio agrario está conformado por las 

zonas en las cuales la intervención humana determina la categoría de uso de suelo. Se considera dentro de 

este espacio a los diferentes cultivos transitorios, permanentes o de ciclo corto que se producen en la 

parroquia, que por la vocación agraria son muy frecuentes y ocupan el 55,19% y que tienen una tendencia 

decreciente que como mencionamos aumenta más la afectación de la frontera agrícola. 

 

Los cultivos de ciclo corto predominantes en la parroquia de Guaytacama son: maíz, brócoli, cereales y 

hortalizas en general. Las zonas preferentemente agrícolas se ubican desde las cotas más bajas hasta los 

2.300 metros de altura aproximadamente, en terrenos de pendiente baja a media. En esta categoría se 

incluyen además los cultivos bajo invernadero, en su mayoría de hortalizas, ocupando el 1,04% en el caso 

55.19

39.11

2.93

1.47
1.04 0.26

USO DE SUELO PARROQUIA GUAYTACAMA

Cultivos ciclo corto Pasto Cultivado Vegetacion Arbustiva

Sectores Urbanos Cultivo Invernadero Bosque Plantado
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de cultivo de invernadero, el cual también tiene una tendencia de crecimiento o primeros visos de presencia 

del sector floricultor. Es imprescindible destacar la fuerte presencia del sector de producción de brócoli, 

que encabeza el cultivo de ciclo corto en el territorio parroquial. Una de las vocaciones, tal vez de menor 

presencia es la actividad pecuaria, debido básicamente a que la producción de leche y la elaboración de 

productos lácteos. 

 

Las zonas ganaderas se concentran en la jurisdicción de las afueras del centro poblado de la parroquia, en 

donde se pueden encontrar grandes extensiones de pastos muy cercanas a los límites de las haciendas como: 

La Avelina, San Mateo o por el sur a la Hacienda Nintanga. Se presentan pero en menor cantidad 

extensiones geográficas cubiertas con especies vegetales como el eucalipto. Áreas considerables de este 

tipo de cobertura se asientan a lo largo del sector norte de la Parroquia y en menos presencia en el sector 

sur occidental, que presentan áreas muy pequeñas y que son las que deben buscarse mejorar y realizar una 

campaña de proliferación en la búsqueda de conservar las fuentes hídricas que son tan escasas. 

 

 
Ilustración 13.  Uso del Suelo para el sitio de implementación del Proyecto 

Elaboración: Equipo  Consultor, Abril, 2018 

 

La ordenanza de Uso de Suelo Municipal lo cataloga como suelo de Uso Agrícola – Industrial, y de hecho, 

se evidencia una intensa actividad agrícola en la zona de estudio con un crecimiento poblacional moderado. 

Existe un fuerte militar y se han incrementado obras de infraestructura agroindustrial en el territorio. 
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Ilustración 14. Infraestructura militar junto al Proyecto 

Fuente: Equipo Consultor 

7.2.7 Calidad de agua 

 

La calidad del agua es un factor que incide directamente en la salud de los ecosistemas y el bienestar 

humano: de ella depende la biodiversidad, la calidad de los alimentos, las actividades económicas, etc. La 

calidad del agua, es un estado de esta, caracterizado por su composición físico-química y biológica. Este 

estado deberá permitir su empleo sin causar daño, para lo cual deberá  reunir dos características:  

 

1. Estar exenta de sustancias y microorganismos que sean peligrosos para los consumidores. 

2. Estar exenta de sustancias que le comuniquen sensaciones sensoriales desagradables para el 

consumo (color, turbiedad, olor, sabor). 

 

Los resultados del análisis de agua realizado en la zona donde se implementara el proyecto son: 

 

Tabla 5. Muestra de agua LINOVARECYCLING S.A 
Informe  de ensayo 

Guayaquil OL N°:75319/1 

Datos  del cliente 

Cliente: LINOVA INTERNATIONAL SPA 

dirección: NUEVA PROVIDENCIA 2155,OFICINA 1005-B 

Solicitado  por: Ing. Jose Zuñiga Fecha  27/03/2018 Hora: 13:00 

Muestreo Inspectorate del Ecuador S.A 

Realizado por: 

Lugar: Parque Industrial - Cotopaxi Aproximadamente 

3km entrada Latacunga 

fecha de recepción: 28/03/2018 Fecha  de análisis: 28/03/2018 Reporte final: 11/04/2018 

NOTA: Los resultados reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) recibida(s) en el laboratorio, la 

identificación de las muestras es la responsabilidad del cliente. Este reporte no debe ser reproducido parcial o 

totalmente, excepto con la aprobación escrita del laboratorio. Preguntas o comentarios comuníquese al: 042-399192. 

Ext. 107-110 o 120 
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Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 

 

 

Tabla 6. Datos muestra de agua LINOVARECYCLING S.A 
Datos  de la muestra 

Tipo: Agua de Rio Cantidad: una Envase: cerrado, lleno, 

Identificación  de M1.- Agua para el uso Industrial Canal de Riego; 

la muestra: Coordenada: 17M 0763579 GPS; UTM 9906205 3M 

Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 

 

 
 

Ilustración 15. Lugar de recopilación de muestras 

Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 

 

Tabla 7. Parámetros Evaluados Agua LINOVARECYCLING S.A 
Resultados de Microbiología 

Parámetros Métodos Unidad Resultados Tabla 1 

Coliformes Fecales 
INSP-LAB-SOP-107 / Standard 

Methods 9221B 
NMP/100 ml 9200 1000 

 

 

Resultados de Cromatografía 

Parámetros Métodos Unidad Resultados 

C
C

a
 

L
O

Q
 

L
O

D
 

(±
)U

 

%
 R

 

Tabla 1 
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*Hidrocarbur

os Totales de 

Petróleos 

INSP-LAB-SOP-150 / 

Método de Referencia SW846 

methods 8100 (modificado),1999 

mg/l <LOQ -- 0.2 --- -- -- 0.2 

 

Resultados Ambientales 

Parámetros Métodos 
Unida

d 
Resultados (±)U Tabla 1 

Demanda 

Química de 

Oxigeno (DQO) 

(INSP-LAB-SOP-038/Standard Methods 22th 5220 

D)Spectroquant Sol. A+B 114538-114539 (100-1500 

mg/l) 

mg/l 36 5.4 <4 

*Fluoruros 
INSP-LAB-SOP-110 / Spectroquant 

Nova 60 14557 
mg/l 0.93 - 1.5 

Nitratos INSP-LAB-SOP-114 / Spectroquant Nova 60 14773 mg/l 13.8 2.62 50.0 

Nitritos INSP-LAB-SOP-112 / Spectroquant Nova 60 14776 mg/l 0.20 
0.01

5 
0.2 

Sulfatos INSP-LAB-SOP-051/ Spectroquant Nova 60 14548 mg/l 42 6.51 500 

*Turbidez Standard Methods 22th 2130A NTU 0.57 - 100.0 

Aceites y Grasas INSP-LAB-SOP-035 / Standard Methods 22th 5520 B mg/l 0 - 0.3 

*Cianuro Spectroquant Nova 60 14561 mg/l <0.010 - 0.1 

*Cromo 

Hexavalente 
Spectroquant Nova 60 14552 mg/l <0.05 - 0.05 

*Color Real NOVA 60 Cod.0.32 Pt/Co 15.6 - 75 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) 

INSP-LAB-SOP-037 / Standard Methods 22th 5210 D mg/l 16 2.2 <2 

pH INSP-LAB-SOP-074 / Standard Methods 22th 4500-H+B -- 8.44 
0.07

4 
6-9 

Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 

 

Notas: 

LOQ: Límite de cuantificación, LOD: Límite de detección, ND: No detectable al límite de detección 

(±)U Incertidumbre) U EXPANDIDA, basada en un nivel de confianza de K = 2 (95%) 

<3 Significa ausencia de tubos positivos, <10 Significa ausencia en una dilución de1/10. 

<1 Significa ausencia en una siembra directa, <1.1 significa ausencia de tubos positivos 

<1.8 significa ausencia de tubos positives 

Resultados de Metales 

Parámetros  Métodos  Unidad  Resultados  LOQ  LOD  (±)U  % R.  Tabla 1  

Arsénico  EPA 3015  mg/l  0.03396  0.00625  -  99.55  0.1  

Cadmio  EPA 3015  mg/l  <LOQ  0.000625  -  109.8  0.02  

Cobre  EPA 3015  mg/l  <LOQ  0.625  -  97.75  2  

Hierro  EPA 3015  mg/l  <LOQ  0.625  -  97.75  1.0  

Mercurio  EPA 3015  mg/l  <LOQ  0.00125  -  100.18  0.006  

Plomo  EPA 3015  mg/l  <LOQ  0.00625  - - 101.85  0.01  

Bario  EPA 3015  mg/l  0.103  0.026  -  106.44  1  

*Selenio  EPA 3015  mg/l  <LOQ  0.0125  -    0.01  
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(*) Parámetro fuera del alcance de Acreditación (**) Por fuera de rango de validación del método (°) Parámetros 

Subcontratados 

Para comparar los resultados obtenidos se utilizan los límites del Acuerdo Ministerial 097A. Tabla#1 Criterios de 

Calidad de fuentes de agua para consumo humano y Doméstico. 

 

Conclusiones  

 

Los parámetros que se encuentran fuera de la normativa corresponden a Coliformes Fecales, Demanda 

química de oxigeno (DQO) y Demanda bioquímica de oxigeno (DBO). 

 

La  DBO representa la cantidad de materia orgánica biodegradable y la DQO representa tanto la materia 

orgánica biodegradable como la no biodegradable. Un cociente DBO/DQO inferior a 0,2 nos informa de 

un vertido de tipo inorgánico (probablemente, aguas residuales industriales), mientras que si es superior a 

0,6 el vertido es orgánico (probablemente, aguas residuales urbanas, restos de ganado o industria 

alimenticia). 

 

Lo anteriormente mencionado se refuta con el hecho de que en el análisis de calidad de agua incluido en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Guaytacama del año 2012  se determinó que “A lo largo 

del recorrido del río Cutuchi y el Pumacunchi -y de sus afluentes-, éstos atraviesan varios asentamientos 

poblaciones que presentan una contaminación progresiva de las aguas mediante el depósito de aguas 

servidas y de las descargas residuales domésticas que llegan a las quebradas en forma directa o a través de 

los sistemas de alcantarillo, sin ningún tipo de tratamiento”. 

 

7.2.8 Calidad de aire 

 

El monitoreo corresponde a la evaluación de los parámetros que corresponden a los contaminantes criterio 

legislados.  

 

La composición gaseosa comúnmente presente en el aire ambiente contiene entre otros contaminantestales 

como: 

 

Material particulado (PM10 y PM2.5), SO2, CO, NOx y O3. Cada contaminante es monitoreado y 

comparados sus resultados con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa de Calidad de 

Aire Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nº 387 del 4 de noviembre de 2015,  Acuerdo Ministerial 

097-A del Ministerio del Ambiente del Ecuador.  

 

El monitoreo realizado por AFH Services fue ejecutado entre el 10 y 12 de abril de 2018. Los principios de 

medición utilizados por los equipos empleados en el presente monitoreo, cumplen con los métodos exigidos 

por el Organismo de Control Ambiental. 

 

Con el propósito de preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los 

ecosistemas y del ambiente en general, esta norma establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo. La Normativa aplicada en Calidad de Aire para el 

Monitoreo, está referenciada al Acuerdo Ministerial 097-A del Ministerio del Ambiente del 04 de 

noviembre de 2015. 
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Tabla 8. Límites máximos permisibles 
Contaminante Legislación 

PM10 El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder 100 μg/m3 

PM2.5 El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder 50 μg/m3. 

NO2 La concentración máxima en (1) una hora no deberá exceder 200 μg/m3. 

SO2 La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder 125 μg/m3. 

CO 
La concentración de monóxido de carbono de las muestras determinadas de forma continua, 

en un período de 8 (ocho) horas, no deberá exceder 10 .000 μg/m3. 

O3 
La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra continua en un período de (8) 

ocho horas, no deberá exceder de 100 μg/m3, 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

Tabla 9. Alcance de Acreditación en monitoreo de calidad de aire 
Parámetro Rango de Medición Método de Medición 

Monitoreo de Dióxido de Azufre (SO2) 10 ppb – 0.5 ppm 
USEPA EQSA- 0506-159 

USEPA EQSA- 0486-060 

Monitoreo de Óxidos de Nitrógeno NO2 10 ppb – 0.5 ppm 
USEPA RFNA -0506-157 

USEPA RFNA -1289-074 

Monitoreo de Óxido de Nitrógeno NO 10 ppb – 0.5 ppm 
USEPA RFNA -0506-157 

USEPA RFNA -1289-074 

Monitoreo de Monóxido de Carbono (CO) 0.10 ppm – 10 ppm 
USEPA RFCA -0506-158 

USEPA RFCA -0981-054 

Monitoreo de Material Particulado PM10 5 – 160 ug/m3 USEPA EQPM-0798-122 

Monitoreo de Material Particulado PM2.5 5 – 70 ug/ m3 USEPA EQPM-0798-122 

Monitoreo de Ozono en Ambiente (O3) 10 ppb – 70 ppb 
USEPA EQOA - 0506-160 

USEPA EQOA – 0880-047 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

Determinación de los puntos de monitoreo 

 

Los puntos de monitoreo se determinan tomando en cuenta el siguiente criterio: 
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- Según la normativa ambiental que consta en el Acuerdo Ministerial 097-A Articulo 2.22, establece 

que el monitoreo de calidad de aire se lo debe realizar en la parte externa del sujeto objeto en 

evaluación, por lo que en el presente monitoreo se lo realiza en los perímetros del RIG tomando en 

cuenta la existencia de receptores sensibles (viviendas/personas) que posiblemente se vean 

afectados por la emisión de contaminantes del predio en evaluación. 

 

- Otro de los factores tomados en cuenta para la ubicación del lugar de monitoreo es la 

direccionalidad del viento a favor según la ubicación de las fuentes emisoras de contaminación.  

 

- Se trató de acercar lo posible a los factores antes mencionados y la accesibilidad a los lugares en 

donde se encuentran ubicados los puntos de muestreo. 

 

Tabla 10. Coordenadas Punto Calidad de Aire 

PUNTO DE MUESTREO 

COORDENADAS ALTITUD 

ESTE NORTE m.s.n.m 

P1. Centro Plantación de Brócoli 763387 9906294 2877 

P2- Punto Externo Vivienda Sr. Vasconez 763858 9906328 2890 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

 
Ilustración 16. Punto de monitoreo calidad de aire 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 
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El control de calidad de los resultados obtenidos se realizará aplicando lo que se señala dentro del 

Procedimiento AFHPE15 

 

- Calibración de los equipos de monitoreo. - Se realiza la calibración en el laboratorio utilizando 

MRC Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y Dilutor. 

 

- Equipos. - Antes de empezar el monitoreo se realiza la Calibración en cero y Span utilizando MRC 

Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y Dilutor. 

- Respaldo de datos. -Codificación adecuada de datos descargados de los equipos para permitir una 

rápida y correcta identificación de los archivos, así como el respaldo tanto en la computadora 

portátil, como en una memoria externa. 

 

- Personal Técnico Calificado. - Para el manejo e instalación de equipos se tiene el personal 

calificado por el laboratorio para la realización del monitoreo. 

 

- Chequeo de equipos. - Se realiza un chequeo de equipos antes de salir del laboratorio, así como 

un chequeo constante durante la realización del monitoreo de 24 horas, para identificar posibles 

señales de alarma de los equipos y tomar las acciones correctivas que apliquen. 

 

Los datos recolectados en campo están en condiciones de presión y temperatura de la localidad del  

monitoreo, para realizar la comparación respectiva con los límites máximos permitidos se deben llevar estos 

valores a Condiciones de Referencia esto es: a 25 ºC de temperatura y 760 mmHg de presión. Para esta 

corrección se aplica la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

 
 

Cc = Concentración Corregida 

Co = Concentración Observada 

Pbl = Presión Atmosférica Local 

t°C = Temperatura Local 

Equipos de medición 

 

Tabla 11. Equipos medición Calidad de Aire 
Equipo  Parámetro técnica de análisis Método  Resolución  

E-BAM Mass Monitor 

Met One 

Instruments 

Material Particulado 

PM10 

Beta Atenuación 

Material Particulado 

PM2,5 

Beta Atenuación 

AFHPE15 –USEPA 

EQPM 0798-122 

1 ug 

Thermo 43 i SO2 AFHPE15 – USEPA 0,001 ppm 
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 Fluorescencia EQSA -0486-060 

HORIBA APMA 

 

CO 

Absorción de Energía 

Infrarroja 

AFHPE15 – USEPA 

RFCA 0506-158 

0,001 ppm 

Thermo 42 c 

 

NO, NO2, NOX 

Quimiluminiscencia 

AFHPE15 – USEPA 

RFNA 1289-074 

0,001 ppm 

Thermo 49i 

 

Ozono O3 

Absorción Ultravioleta 

AFHPE15 - USEPA 

EQOA – 0506-160 

0,001 ppm 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

 

Resultados 

 

 

Tabla 12. Parámetros P1 Plantación brócoli Calidad del Aire LINOVARECYCLING S.A 

 
Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 
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Tabla 13. Parámetros P2 Punto externo vivienda Calidad del Aire LINOVARECYCLING S.A 

 
Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

 

Tabla 14.  Fuentes emisoras de contaminación observadas 
Puntos de muestreo Fuentes de emisión de contaminantes observadas 

P1. Centro Plantación de Brócoli No se evidencia fuentes fijas de contaminación. Calles aledañas de tierra del 

área de monitoreo. Provefrut se encuentra a 500m aproximadamente del punto 

de monitoreo. Paso de vehículos por los exteriores del área evaluada. 

P2- Punto Externo Vivienda Sr. 

Vasconez 

La contaminación en este punto es proveniente de vehículos pesados que 

ingresan a la empresa vecina (Nintanga), en horario diurno. 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

Los resultados obtenidos corresponden al día y hora en que se realizó el monitoreo, dependiendo de las 

condiciones del entorno y condiciones meteorológicas que se presenten durante la ejecución del monitoreo. 

El valor que se anexa como incertidumbre de medida a cada punto, no puede ser declarado fuera del rango 

de trabajo del laboratorio, de acuerdo a lo que se señala dentro del anexo A de la Guía para la expresión de 

Incertidumbre , OAE G02- R00, del Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, así mismo, dentro del 

punto 5.10.3.1 en su literal c) de la Norma ISO 17025: 2006, señala que cuando sea aplicable se debe anexar 

una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada y señala que la incertidumbre es necesaria en 

los informes de ensayo cuando sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, 

cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con 
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los límites de una especificación; de ahí que el presente monitoreo tiene como finalidad evidenciar el 

cumplimiento con el marco normativo legal, y al estar algunos valores aún por debajo del límite de 

cuantificación del laboratorio, el valor de la incertidumbre de medida expresado no influye en el 

cumplimiento o no con los límites a los cuales hacemos referencia para este presente estudio. 

 

Conclusiones 

 

- Analizando las Tablas de resultados, observamos que no se supera las concentraciones máximas en 

todos los parámetros analizados de gases, PM10 y PM2.5 en todos los puntos monitoreados. Los 

resultados presentados en la tabla, corresponden a los valores reales de monitoreo, en algunos casos 

estos valores se ubican por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, eso no quiere decir 

que los valores son irreales, sino que se los declara debajo del rango de trabajo y su corrección se 

realiza con el límite de cuantificación del laboratorio para determinar el cumplimiento respecto al 

LMP. 

 

- Cabe señalar que el monitoreo es puntual (durante 24 horas de monitoreo) y sus resultados se 

comparan con los Límites establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A del MAE, que señalan 

valores Máximos Permisibles para el monitoreo de acuerdo a lo señalado, así mismo corresponde 

a las condiciones de trabajo del área en Estudio, específicamente en los días y horas señaladas en 

el punto monitoreado. 
 

 

7.2.9 Calidad de suelo 

 

Con el fin de determinar las características químicas del factor suelo, se realizó un análisis de dos muestras 

las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

 

Tabla 15. Muestra Suelo LINOVARECYCLING S.A 
Datos del cliente Nombre: LINOVARECYCLING S.A 

Dirección: NUEVA PROVIDENCIA 2155,OFICINA 1005-B 

Solicitado por: Ing. José Zúñiga 

Muestra Tipo:  Suelo 

Cantidad: UNA 

Envase: cerrado, lleno, 

Identificación de la muestra: 
M1.- Suelo Para Uso Industrial Lote# 2; Coordenada: 

17M 0763432 GPS; UTM 9906273 3M 

Muestreo Realizado por: Inspectorate del Ecuador S.A 

Lugar: Parque Industrial Cotopaxi 

Fecha: 27/03/2018 Hora 13:00-14:00 

Tipo: Muestreo Simple, método INSP-LAB-INS-020 
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Lugar y fecha Recepción: GUAYAQUIL, 28/03/2018 

Análisis: GUAYAQUIL, 28/03/2018 

Reporte final: GUAYAQUIL, 20/04/2018 

NOTA: Los resultados reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) recibida(s) en el laboratorio, la 

identificación de las muestras es la responsabilidad del cliente. Este reporte no debe ser reproducido parcial o 

totalmente, excepto con la aprobación escrita del laboratorio. Preguntas o comentarios comuníquese al: 042-

399192. Ext. 

107-110 o 120 

Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 

 

 
Ilustración 17. Lugar de Muestra N1 de Suelo 

Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 
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Ilustración 18. Lugar de Muestra N2 del Suelo 

Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 

 

Tabla 16. Métodos parámetros Suelo 
PARÁMETROS MÉTODOS  

°Clorobencenos + Hexaclorobenceno  (EPA 625/MM-AG/S-45)  

°PCBs - Bifenilos Policlorados  (EPA 8082 A)  

*Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos  (GC-MS/MS)  

*Hidrocarburos totales de petróleos  (Método GC-FID)  

*Organoclorados  (APGC-MS/MS)  

*Cianuro  (Spectroquant Nova 60 14561)  

°Conductividad  (EPA 9050 A/MM-AG/S-02)  

*Cromo Hexavalente  (Spectroquant Nova 60 14552)  

°pH  (EPA 9045 D/MM-AG/S-01)  

*Sulfuros  (Método Interno)  

Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 

 

Tabla17. Parámetros Suelo Evaluados LINOVARECYCLING S.A 

PARAMETRO LMP UNIDAD 

 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Coordenadas (WGS -84) Coordenadas (WGS -84) 

X Y X Y 

763432 9906273 763339 9906335 

Conductividad 200 us/cm 408 408 

pH 6--8 -- 8.9 8.9 

Relación de 

adsorción de Sodio 

(índice SAR) 

4 -- 16.4 20.7 
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Arsénico 12 mg/kg 9.8 13 

Azufre 250 mg/kg <500 <500 

Bario 200 mg/kg 64 58 

Boro 1 mg/kg 22 22 

Cadmio 0.5 mg/kg <0.1 <0.1 

Cobalto 10 mg/kg 2.1 2.6 

Cobre 25 mg/kg 10 14 

Cromo Total 54 mg/kg 2.9 3.3 

Cromo VI 0.4 mg/kg <0.05 <0.05 

Cianuro 0.9 mg/kg <0.010 <0.010 

Estaño 5 mg/kg <0.5 <0.5 

Mercurio 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 

Molibdeno 5 mg/kg <0.2 <0.2 

Niquel 19 mg/kg 3 4 

Plomo 19 mg/kg 1.2 1.3 

Selenio 1 mg/kg <1 <1 

Vanadio 76 mg/kg 16 17 

Zinc 60 mg/kg 29 38 

Benceno 0.03 mg/kg <0.03 <0.03 

Clorobenceno 0.1 mg/kg <0.03 <0.03 

Etilbenceno 0.1 mg/kg <0.03 <0.03 

Estireno 0.1 mg/kg <0.03 <0.03 

Tolueno 0.1 mg/kg <0.03 <0.03 

Xileno 0.1 mg/kg <0.03 <0.03 

PCBs 0.1 mg/kg <0.010 <0.010 

Clorinados 

Alifaticos 
0.1 mg/kg <0.03 <0.03 

Clorobencenos ( 

Cada Tipo) 
0.05 mg/kg <0.03 <0.03 

Hexaclorobenceno 0.05 mg/kg <0.05 <0.05 

Hidrocarburos 

Totales (TPH) 
<150 mg/kg <100 <100 

Hidrocarburos 

Aromaticos 

Policiclicos (HAPs) 

0.1 mg/kg <0.050 <0.050 

Fuente: (Inspectorate del Ecuador S.A, 2018) 

 

Conclusiones  

 De acuerdo a los análisis de las muestras representativas de línea base, se observan de manera 

general valores altos de los parámetros de conductividad del suelo, un pH más básico de lo 

permitido, un alto contenido de azufre y boro y un valor alto de adsorción de sodio. En contenido 

de metales pesados, los contenidos de las muestras se encuentran dentro de la Norma. 
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 Se estima valores de límite líquido de entre 30 y 35, con valores de índice de plasticidad de 10, 

para un contenido de humedad que no supera el 20% en las muestras tomadas en campo. 

 

 Los altos valores de conductividad se relacionan con la gran cantidad de sales disueltas en el suelo 

y el contenido importante de azufre sobre el LMP tiene que ver con la presencia de actividad 

volcánica intrínseca a su génesis. La alta adsorción de sodio afecta en la dispersión de los coloides 

del suelo, alterando en partes su permeabilidad, por la presencia de humedad acumulada en estratos 

poco profundos. El contenido en metales pesados están dentro de la Norma, y de alguna manera la 

cantidad importante de boro encontrada resulta beneficioso para fines agrícolas. El boro está 

presente en el mineral turmalina que no corresponde a éste tipo de ambiente geológico, dando a 

entender su procedencia de origen foráneo, para efectos de mejoramiento agrícola. 

 

7.2.10 Erosión 

 

La deforestación y la degradación de bosques reducen notablemente la capacidad que poseen los suelos 

para retener los nutrientes además de producir su erosión, fomentando de esta manera inundaciones y 

procesos de sequías por la desestabilización de las capas freáticas del suelo. La erosión es un proceso que 

consiste en el desgaste y remodelado del paisaje por medio de agentes móviles como el agua, viento. 

 

En el presente caso son evidentes los acelerados procesos de deforestación y pérdida de la vegetación 

natural, la explotación selectiva de especies maderables, el crecimiento demográfico, el incremento de los 

minifundios, la expansión de la frontera agrícola, el establecimiento de nuevos pastizales, la 

implementación de la vialidad para el desarrollo sin las debidas previsiones ambientales, situaciones que 

han determinado niveles de desertificación y los respectivos cambios en el clima de la región y la erosión 

de los suelos. 

 

Tabla 18. Superficie erosionada por parroquia según el tipo de erosión 

Tipo de Erosión 
Área Parroquial 

(ha) 

Área Cantonal 

(ha) 

% del Total 

Cantón 

Cultivos de ciclo corto en áreas con fuerte 

proceso de erosión 
52,79 1899,49 2,78% 

Vegetación arbustiva en áreas con fuerte proceso 

de erosión 
71,54 95,41 74,98% 

TOTAL 124 1994,9 1,59% 

Fuente: (SISAGRO, 2011) 

 

Las áreas erosionadas corresponden a un 5% de la superficie total de la zona aledaña al Proyecto, y hay un 

moderado desgaste erosivo de la fertilidad del suelo a causa de actividades antrópicas y naturales. Los 

cultivos de brócoli son importantes, pero además se aprecian buenas extensiones de pastos que crecen 

espontáneamente, los mismos que han tenido impacto positivo para evitar la erosión del suelo. El bosque 

natural es nulo en la zona. 
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En la tabla adjunta se resume una distribución aproximada del Uso Actual del Suelo en la zona de 

intervención para el Proyecto. 

Tabla 19. Distribución aproximada Uso Actual del Suelo 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Áreas erosionadas 5 

Asentamientos poblados, 

fuertes militares e 

infraestructura 

agroindustrial 

25 

Cultivos de brócoli 40 

Pastizales 25 

Vegetación arbórea 3 

Vías de acceso y otros usos 2 

Fuente: Equipo Consultor 

 
Ilustración 19. Moderada actividad erosiva en la zona 

Fuente: Equipo Consultor 

 

7.2.11 Ruido 

 

LINOVA RECYCLING., con la finalidad de dar cumplimiento a su Plan de Manejo Ambiental (PMA) y 

en concordancia con la normativa ambiental vigente, se realizó la evaluación del ruido que se genera en el 

proyecto, considerando para ello los métodos exigidos por el Organismo de Control Ambiental.  

 

El monitoreo se realizó el 10 de abril de 2018, en horario diurno. Los principios de medición utilizados por 

los equipos empleados en el presente monitoreo, cumplen con los métodos exigidos por el Organismo de 
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Control Ambiental. El Laboratorio AFH, cuenta con la acreditación ISO 17025 otorgada por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (OAE LE 2C 05-009) para la realización de mediciones de ruido ambiental bajo 

el método interno AFHPE13 Procedimiento de Medición de Ruido.  

 

El alcance acreditado por el Organismo de Control Ecuatoriano (SAE) para el monitoreo de ruido ambiente 

se resume en: 

 

Tabla 20. Alcance de acreditación en Monitoreo de Ruido 

Parámetro Rango de Medición Método de Medición 

Monitoreo de ruido ambiente 39-140dB ISO 1996-2 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 
Determinación de los puntos de monitoreo  
 

Los puntos de monitoreo se determinan tomando en cuenta el siguiente criterio:  

 

Según la normativa ambiental que consta en el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5, Articulo 5.1, establece 

que el monitoreo de ruido se lo debe realizar según la evaluación ambiental base de ruido y estudios 

ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad ambiental competente, en sitios y momentos donde 

la FFR emita los NPS más altos en el perímetro externo del sujeto objeto en evaluación, en el presente 

monitoreo se realizó en el centro del área evaluada ya que constituye un estudio línea base. 

 

Ubicación del Punto del Monitoreo  

 

Tabla 21. Coordenadas punto Ruido Ambiente 

Punto de monitoreo 

Coordenadas DATUM 

WGS 84 Zona 17 S Descripción 

Este Sur 

P1 763428 9906298 Centro de la plantación de brócoli 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 
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Ilustración 20. Punto de Monitoreo de Ruido Ambiente 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

El control de calidad de los resultados obtenidos se realizará aplicando lo siguiente:  

 

 Verificación de la calibración del equipo de monitoreo. - Cada dos años se realiza la calibración 

externa del equipo según lo que señala el AM 097-A.  

 Equipo. - Antes de empezar el monitoreo en cada punto se realiza la verificación en 114 dB MRC 

Certificado (calibrador QC 10).  

 Personal Técnico Calificado. - Para el muestreo en campo se tiene el personal calificado por el 

laboratorio para la realización del monitoreo.  

 Chequeo de equipos. - Se realiza un chequeo de equipos antes de salir del laboratorio, para 

identificar posibles desvíos del equipo y tomar las acciones correctivas que apliquen en caso de 

haberlos.  

Consideraciones específicas para las mediciones 

 
Se tomaron 5 mediciones de 15 segundos en cada punto, se ha considerado la aplicación de esta metodología 

ya que permite caracterizar ruidos que contienen bajas frecuencias y/o ruidos impulsivos. 

 

Para la ejecución del presente monitoreo se tomaron las siguientes consideraciones específicas:  

 

 Las mediciones no se realizaron bajo condiciones adversas que puedan afectar el proceso de 

medición, como, por ejemplo: truenos, lluvia y vientos superiores a 5 m/s.  

 Para las mediciones de ruido ambiental se consideró únicamente la metodología de 5 mediciones 

de 15 segundos en cada punto, los valores de estas repeticiones se consideraron válidos ya que la 

diferencia entre sus extremos no fue superior a 4 dB.  

 El monitoreo se realiza en dos puntos en los perímetros del área en estudio.  

 En el presente monitoreo se ejecutó las mediciones considerando las ponderaciones A, C e I  

 

Correcciones aplicables  
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Los resultados recolectados en campo tienen la corrección de ruido de fondo, para realizar la misma se 

utiliza la fórmula siguiente: 

 
Se aplica esta fórmula que se contempla dentro de la Norma ISO 1996-2. 

 

Equipos de Medición 

Tabla 22. Descripción de equipos utilizados 

Equipo Parámetro Método análisis 
Límite de 

detección 

SONÓMETRO INTEGRADOR Quest 

Technologies, SoundPro DL-2 

S1.-N/S BGI 110009 

Ruido 

Sensor Eléctrico 

IEC 61672-1 (2003) 

IEC 61672-2 (2003-04) 

IEC 61260 (1995-08) 

ANSI S1.11-2004 

ANSI S1.4-1983(R2001) 

ANSI S1.43-1997(R2002) 

0,1dB 

CALIBRADOR Quest Technologies, 

SoundPro QC10 

 

Verificación de 

calibración 
No aplica 0,1dB 

GPS GARMIN 64S 

 
Localización No aplica No aplica 

Estación Metereológica KESTREL 

 

Condiciones 

meteorológicas 
No aplica No aplica 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

Resultados 

 
Se reporta el valor corregido (Lkeq) que indica si el ruido monitoreado tiene contenido de frecuencias bajas 

o de ruidos impulsivos. Se reporta las fuentes de ruido que generan ruido durante el monitoreo, además de 

factores que podrían haber afectado las mediciones. Los límites máximos permisibles de comparación que 

se señalan en el Art. 4.1 del Acuerdo Ministerial 097-A. 

 

Tabla 23. Reporte de resultados Ruido Ambiente LINOVARECYCLING S.A 
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*Observaciones: El ruido es generado por el funcionamiento del tractor, con influencia de insectos y aves. 

**Aplicación de Métodos de Medición: En los puntos monitoreados no se tuvo presencia de ruido con contenido 

energético alto en bajas frecuencias, por lo cual no se aplica correcciones correspondientes. 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

Tabla 24. Resultados de Monitoreo 

Punto de Monitoreo 
Nivel de Presion Sonora Equivalente Corregido 

Lkeq (dB A) 

P1 Centro de la plantación de brocoli 51 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

 

Tabla 25. Fuentes generadoras de ruido 
Punto de Monitoreo Fuentes que generan ruido en el punto monitoreado 

P1 Centro de la plantación de 

brocoli 

 Ruido Proveniente de la maquinaria agrícola (Tractor) que opera 

durante el monitoreo. 

 Ruido proveniente de la circulación de vehículos de carga pesada. 

Fuente: (AFH SERVICES, 2018) 

 

Discusión de resultados 
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 Los resultados obtenidos corresponden al día y hora en que se realizó el monitoreo, dependiendo 

de las condiciones de operación del área evaluada.  

 Durante la realización del monitoreo las principales fuentes emisoras de ruido fueron el proveniente 

de la operación del tractor que realiza labores agrícolas.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 Este monitoreo permitirá establecer el ruido generado en el área cuando se encuentra en operación 

maquinaría agrícola.  

 El ruido de fondo fue monitoreado sin la influencia de las fuentes emisoras de ruido (tractor). Por 

lo que el ruido de fondo constituye al ruido residual generado por insectos y aves.  

 

7.2.12 Paisaje Natural 

 

El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y 

parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza. Por la ubicación geográfica en la que se encuentra la 

Parroquia de Guaytacama, no cuenta con alguna reserva ecológica, pero si es importante considerar que 

esta circundada por: el parque nacional Cotopaxi y el Área Nacional de Recreación El Boliche y en menor 

medida por la Reserva Los Illinizas. Sin embargo pese a no contar entre sus límites a una reserva, tampoco 

lo podemos dejar de lado, dado que se encuentra formando parte de sus las parroquias vecinas, y que además 

tienen fuerte influencia en la provisión de aire y agua puros, que mejoran la calidad de vida de la población. 

 

7.2.13 Amenazas y peligros 

 

Con el objeto de conocer el nivel de riesgo y el grado de exposición de la propiedad en donde se instaurará 

el Proyecto, se ha tomado en consideración el mapa de Peligros Volcánicos Potenciales del Volcán 

Cotopaxi – Zona Sur 2016, elaborado por el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. 

En el mismo se describe que por el eje del cauce de los ríos Cutuchi, Pumacunchi y Aláquez, es por donde 

se han presentado en el tiempo los flujos de lahares del Cotopaxi, con afectaciones laterales de menor 

intensidad hacia el Este y el Oeste. Las fallas más peligrosas identificadas en la región son las de Poaló y 

Huambaló, que disparó el terremoto del 5 de agosto de 1949 y devastó Pelileo, Guano, Latacunga y Ambato.  

El sitio de asentamiento del proyecto se encuentra fuera de la zona de inundación por flujos de lodos 

(lahares), en el caso de presentarse una eventual erupción del volcán Cotopaxi (Fuente: Dirección de 

Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, documento de apoyo GAD Latacunga, 12 de marzo, 2018). 

 

7.2.13.1 Riesgo Volcánico  

 

Una de las principales conclusiones se puede decir que la Parroquia de Guaytacama, es una zona con cierta 

presencia de actividad volcánica, cuyos productos pertenecen a edades diferentes y a emisiones de diversos 

volcanes, siendo el principal el Volcán Cotopaxi. 

 

Las erupciones volcánicas son uno de los mayores peligros de orden natural que amenazan al Ecuador en 

general, y al sector central del Cantón en particular. En estos últimos años se observa una reactivación 
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progresiva del Volcán Cotopaxi, cuya eventual erupción podría afectar considerablemente zonas altamente 

pobladas, destruyendo todas las viviendas y equipamientos del territorio. 

 

El Cotopaxi es un gran estratovolcán de cono simétrico y joven, ubicado en la Cordillera Central de los 

Andes, que alcanza una altitud de 5.897 metros sobre el nivel del mar. Desde 1.534, este edificio volcánico 

ha tenido un promedio periódico de erupciones cada siglo. 

 

Históricamente el volcán ha tenido una actividad eruptiva permanente, registrándose varios eventos de 

importancia como el de Junio de 1.534, de la cual se conoce que generó flujos de lahares y una gran 

emanación de materiales piroclásticos; en Junio y septiembre de 1.742, ocurrieron dos erupciones de gran 

magnitud, con emisión de lava y nubes ardientes que afectaron a una extensa zona circundante del nevado; 

en Noviembre de 1.744, gran erupción con impresionantes corrientes de lava y nubes ardientes, produciendo 

la fusión de una gran cantidad de la nieve que lo cubre; Febrero de 1.766, una erupción con abundante caída 

de ceniza, y flujos de lodo; Septiembre de 1.853, erupción de regular magnitud con lluvia de cenizas.  

 

En Junio de 1.877, erupción que originó lahares que descendieron por todas las vertientes; Julio de 1.880, 

erupción con abundante emanación de ceniza y piro clastos; Marzo y diciembre de 1.905, erupciones 

acompañadas de abundante ceniza; Octubre de 1.907, erupción con emisión de lava y nubes ardientes. 

 

De todos los peligros volcánicos asociados a una erupción, son tres los fenómenos que producirían 

mayores estragos al cantón Latacunga durante un proceso eruptivo del Cotopaxi:  

 

 Los flujos piroclásticos, son avalanchas calientes de fragmentos de lava y gases volcánicos, que se 

mueven rápidamente sobre los flancos del volcán. 

 

 La ceniza volcánica son fragmentos de roca arrojados hacia la atmósfera en el momento de la 

explosión. Los fragmentos grandes caen cerca del volcán, mientras que los más pequeños, en forma 

de ceniza, pueden viajar grandes distancias con ayuda del viento. 

 

 Flujos de lodo o lahares, son corrientes de lodo, rocas y escombros que viajan a gran velocidad. 

Pueden formarse por fuertes lluvias, por deslizamientos de tierra o cuando flujos piroclásticos 

derriten partes del glaciar del volcán durante una erupción. 

 

Pese a que la parroquia de Guaytacama, no tiene una incidencia directa, no puede menospreciarse cualquier 

tipo de efecto; además que pese a que se realicen muchas simulaciones sobre las zonas con mayor 

afectación, no es menos cierto que la naturaleza nos ha demostrado que pueden ser totalmente distintos a 

lo que sucede en la realidad. 

 

Los principales efectos que tendrían estos fenómenos sobre el cantón Latacunga tras una erupción serían: 

 

 Afectación por lahares de grandes zonas a lo largo del sistema del río Cutuchi. 

 Suspensión del paso vehicular por los puentes que cruzan los Ríos Cutuchi, Pumacunchi, 

Aláquez, entre otros. 

 Aislamiento de muchos sectores de la población. 
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 Moderada caída de ceniza fina a gruesa (1-5 cm), obscuridad por la caída de ceniza. 

 Problemas de conseguir pastizales para el ganado. 

 Contaminación del agua, posibles rupturas de sistemas de agua potable. 

 Afectación de suministro de energía eléctrica. 

 

 

Por lo tanto, el peligro volcánico máximo amenaza principalmente un alto peligro por lahares se considera 

a todo el valle regado por el río Cutuchi, que cruza por el cantón en sentido norte sur, desde las parroquias 

Mulaló y Tanicuchí hasta Belisario Quevedo, atravesando los centros urbanos de Pastocalle, Mulaló y la 

ciudad de Latacunga. 

 

En base al mapa de Peligros Volcánicos  Potenciales del Volcán Cotopaxi- Zona Sur (2016) elaborado por 

el IGPN, el área del proyecto se encuentra fuera de la zona de inundación por flujos de lodo, (lahares)  en 

el caso de presentarse una eventual erupción del Volcán Cotopaxi. 

 

 
Ilustración 21. Riesgo Volcánico  para el sitio de implementación del Proyecto 

Elaboración: Equipo  Consultor, Abril, 2018 

 

7.2.13.2 Riesgo Sísmico  
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Respecto a los fenómenos tectónicos, puede decirse que en el cantón Latacunga se detecta una actividad 

sísmica moderada, registrándose varios daños en las poblaciones durante los sismos que acompañaron a las 

erupciones del Cotopaxi y como consecuencia de sismos de gran magnitud ocurridos en sitios muy cercanos 

al cantón, como fue el caso del sismo de Pelileo en 1.949, que afectó significativamente a toda la población 

adyacente. Finalmente, las amenazas por fenómenos de remoción en masa se presentan en el territorio 

cantonal con un grado entre bajo y moderado, es decir de poca frecuencia. Las principales causas para su 

ocurrencia están relacionadas con el grado de inclinación del terreno y la capacidad portante del suelo. 

 

El  territorio de la Parroquia de Guaytacama, de acuerdo con el mapa de riesgos tectónicos preparado la 

Defensa Civil en el año de 2004, determina que existen fallas que pueden en algún momento activarse y 

generar afectaciones, como han sucedió con terremotos que modificaron la ubicación de los centros 

poblados. 

 

 
Ilustración 22. Riesgo Sísmico  para el sitio de implementación del Proyecto 

Elaboración: Equipo  Consultor, Abril, 2018 
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7.3 Medio Biótico 

 

7.3.1 Cobertura vegetal 

 

En la parroquia de Guaytacama los factores que presentan mayor cobertura vegetal son Cultivos, pastizales 

y zonas sin cobertura; dentro de este aspecto el proyecto LINOVARECYCLING S.A se encuentra dentro 

de la zonificación de pastizales. El terreno previo a la construcción de la planta presentaba sembríos 

netamente de la planta brócoli. 

 

 
Ilustración 23. Zona del proyecto 

Fuente: Equipo Consultor 

 

Tabla 26. Cobertura Vegetal Guaytacama 
Cobertura Vegetal 

Uso Suelo Área (ha) 
% que ocupa dentro de la 

parroquia 

Área urbana 5.91 3.67 

Arena 0.00 0.00 

Bosque 0.23 0.14 

Ciénega 0.08 0.05 

Cuerpos de agua 0.49 0.30 

Cultivo 126.46 78.59 

Matorral 3.89 2.42 

Pasto 13.19 8.20 

Sin cobertura Vegetal 10.68 6.63 

TOTAL 160.92 100.00 

Fuente: (GAD MUNICIPAL LATACUNGA, 2016) 
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Ilustración 24. Mapa de Cobertura Vegetal 

Fuente: Equipo Consultor 

 

7.3.2 Zonas de vida  

 

Según el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge  el área del terreno presenta la formación 

Estepa Espinosa Montano Bajo (e.e.M.B) la cual se la encuentra a partir de la cota de los 2000 msnm hasta 

los 2900 msnm en las vertientes occidentales y llega a los 3000 msnm en las vertientes orientales de los 

Andes. Sus límites de temperatura fluctúan entre los 12 y 18° C, y recibe una precipitación media anual 

entre los 250 y 500 milímetros. 

 

Aunque las precipitaciones en esta formación varían más o menos entre 250 y 500 mm, existe cierta 

desviación en el total que cae de año en año. Estas lluvias llegan en dos formas, las primeras como resultado 

de tempestades locales de tipo convencional o de tipo orográfico y las segundas relacionadas directamente 

al parecer con profundas depresiones atmosféricas (tiempo ciclónico), que se extienden sobre las dos 

cordilleras por la ubicación del país en la faja intertropical.  

 

Como la orografía de tipo local, disminuye en más o en menos dentro de los valles interandinos. 
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Ilustración 25. Mapa Zonas de Vida 
Fuente: Equipo Consultor, abril 2018. 

 

- Descripción del ecosistema de acuerdo al Sistema de Clasificación de MAE 

 

Tabla 27. Sistema de clasificación vegetal correspondiente al proyecto 

 
Fuente: (MAE, 2013) 

- Factores diagnósticos: 

 

Fisonomía: arbustiva y herbácea 

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): húmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano (2000-3100 msnm), Termotipos (It): mesotropical 
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Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Valle Glaciar, Mesorelieve, Relieve 

Montañoso, Terrazas, Llanura subglaciar 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

 

 

- Uso de suelo y cobertura  

 

Considerando el Ecosistema presente de AsMn01 así como la Ubicación Geográfica del área del proyecto 

y el Mapa de Cobertura y Uso de Tierra (MAE – MAGAP, 2015) se ha determinado que se encuentra en 

Vegetación Arbustiva, para lo cual el porcentaje usado de Cobertura y Uso de Suelo es el siguiente: 

 

Tabla 28. Resultados de la Cobertura y Uso de la Tierra 

Vegetación arbustiva (MAE – MAGAP, 

2015) 
838607.79 Ha 

Vegetación arbustiva (Proyecto) 4.7 Ha 
Fuente: (MAE - MAGAP, 2015) 

 

7.3.3 Metodología Aplicada  

 

Para determinar el componente biótico, se ejecutó varias salidas en el área de estudio y su zona de 

influencia, durante el trabajo de campo se realizará una inspección visual, y toma de fotografías para la 

identificación de especies presentes. En la fase de oficina la información recolectada en campo será 

procesada y complementada con información bibliográfica.  

 

Por lo tanto, se logrará describir las características de: flora, fauna e inventario forestal que permita 

mostrar la cobertura vegetal existente. 

Tabla 29. Consideraciones generales Medio Biótico 
Medio Alcance Observaciones 

B
ió

ti
co

 

a) Flora 

La zona de estudio está conformada por 

Matorral Húmedo Montano, 

pertenecientes al  Cantón Latacunga. 

La zona de estudio no interseca con el 

SNAP y no se han registrado especies en 

peligro de extinción. 

La descripción del ecosistema y formación 

vegetal, se ilustrarán con mapas temáticos 

correspondientes.  

 

La información referente al ecosistema y 

cobertura vegetal serán generados 

automáticamente a partir de las coordenadas del 

certificado de intersección. 

b) Fauna 

El proyecto se encuentra en un piso 

Templado de la Región de los Valles 

Interandinos perteneciente al Cantón 

Latacunga. 

La zona de estudio no interseca con el 

SNAP y no se han registrado especies en 

peligro de extinción.  

Para el inventario se utilizarán técnicas de 

muestreo como: observación visual directa, y 

entrevistas locales, entre otras. 

c) Fauna Terrestre 

Ornitofauna 

Se ha registrado la Ornitofauna pertinente en la 

zona de estudio, no obstante debido a la 

fragmentación parcial del hábitat, no se registran 

especies de mamíferos, reptiles o insectos de 

relevancia.  
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Considerando la zona de estudio no existen  

especies en peligro de extinción conforme a 

listado de la UICN y libros rojos del Ecuador 

d) Biodiversidad y Endemismo No se registra en la zona de estudio 

Fuente: Equipo Consultor 

7.3.3.1 Metodología Flora  

 

La metodología empleada para el levantamiento botánico en el presente estudio, considerando las especies 

de  un Matorral Húmedo Montano con varias especies leñosas reforestadas, fue de transecto lineal con 

punto cuadrado, el cual es ampliamente utilizado por la rapidez con se mide y por la mayor heterogeneidad 

con que se muestrea la vegetación.  

 

Un transecto es un rectángulo situado en un lugar para medir ciertos parámetros de un determinado tipo de 

vegetación. El tamaño de los transectos puede ser variable y depende del grupo de plantas a medirse. 

(Bonifacio Mostacedo, 2003) 

 

Se destacan como primordiales los siguientes aspectos: 

 

 Esta metodología consiste en contabilizar cuatro especies más abundantes en el sitio de muestreo.  

 Cada punto cuadrado se estableció por cada 20m dentro del transecto 

 Considerando el área de implantación del proyecto y una observación preliminar de la vegetación 

circundante se establecieron 2 Transectos de 5 y  15 puntos respectivamente  

 Se registró a través del libro de campo y por cámara fotográfica las especies observadas con su 

número de individuos.          

 

 

  
Medición de punto a punto dentro del inicio del primer 

transecto 

Área del proyecto considerada para 

Inventarios de biodiversidad (Flora y Fauna) 

Ilustración 26. Trazado de transectos 

Elaboración y fotografías: Equipo consultor 

 

 

7.3.3.2 Metodología Fauna 
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La metodología usada para el inventario de fauna del proyecto fue observación directa de los principales 

ejemplares faunísticos que contempla el área de estudio. Se recomienda de un monitoreo constate para esta 

técnica (Leticia Andino, 2011) 

 

Para esto se requirió de gran paciencia y sigilo, procediendo de la siguiente manera: 

 

- Con la finalidad de observar y registrar aves en primera instancia, se recurrió al área de estudio a 

las 6:00 am. 

- El primer paso es captar el sonido de las mismas a través de nuestros oídos para posteriormente 

poderlas identificar con la vista. 

- Acto seguido se usan binoculares de buen alcance y una vez seguro de haber avistado la silueta del 

ave, se la observa a través de esta herramienta. 

- Después se procede a enfocar con una cámara fotográfica de buen zoom y resolución (se usó una 

Lumix semiprofesional de Panasonic DMC – FZ70) sin usar flash para no asustar ni ahuyentar a 

las aves. 

 

Como se mencionó anteriormente este procedimiento es de paciencia, para que de este modo se puedan 

hacer buenas capturas en imagen de la fauna circundante. 

 

7.3.3.3 Índices para evaluar la vegetación 

 

a) Índices de diversidad 

 

Índice de Shannon-Wiener.- Es uno de los índices más utilizados para determinar la diversidad de especies 

de plantas de un determinado hábitat. Para utilizar este índice, el muestreo debe ser aleatorio y todas las 

especies de una comunidad vegetal deben estar presentes en la muestra. 

 

Cálculo 

 
Dónde: 

H = Índice de Shannon-Wiener 

Pi = Abundancia relativa 

Ln = Logaritmo natural o de base 10 

 

Índice de Simpson.- El índice de Simpson es otro método utilizado, comúnmente, para determinar la 

diversidad de una comunidad vegetal. 

 

Cálculo 

 
Dónde: 

S = Índice de Simpson 

ni = número de individuos en la iésima especie 
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N = número total de individuos 

 

b) Índices de similaridad 

 

Índice de Sorensen.- Este índice es el más utilizado para el análisis de comunidades y permite comparar 

dos comunidades mediante la presencia/ausencia de especies en cada una de ellas. 

 

Cálculo: 

 
IS = Indice de Sorensen 

A = número de especies encontradas en la comunidad A 

B = número de especies encontradas en la comunidad B 

C = número de especies comunes en ambas localidades 

 

Indice de Jaccard.- Es otro índice que utiliza datos cualitativos. Este índice es muy similar al de Sorensen 

 

Cálculo: 

 
 

IJ = Indice de Jaccard 

A = Número de especies en la comunidad A 

B = Número de especies en la comunidad B 

C = Número de especies comunes en ambas comunidades. 

 

c) Índices de valor de importancia 

 

El índice de valor de importancia es un párametro que mide el valor de las especies, típicamente, en base a 

tres parámetros principales: dominancia (ya sea en forma de cobertura o área basal), densidad y frecuencia. 

El índice de valor de importancia (I.V.I.) es la suma de estos tres parámetros. Este valor revela la 

importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal. 

 

Cálculo: 
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Puntos de monitoreo de Flora y Fauna 

 

Tabla 30. Coordenadas Monitoreo Fauna 
Puntos de Muestreo Flora 

C
ó

d
ig

o
 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 

F
ec

h
a

  

m
u

es
tr

eo
 

A
lt

it
u

d
 

(m
.s

.n
.m

) 

Coordenadas UTM 

X1 

(este) 

Y1 

(sur) 

X2 

(este) 

Y2 

(sur) 

X3 

(este) 

Y3 

(sur) 

X4 

(este) 
Y4 (sur) 

F
L

0
0

1
 

T
ra

n
se

ct
o

 

4
/1

0
/2

0
1

8
 

2
8

7
1
 

763495 9906301 763389 9906316 763240 9906310 763496 9906356 

Puntos de Muestreo Fauna 

C
ó

d
ig

o
 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 

F
ec

h
a

  

m
u

es
tr

eo
 

A
lt

it
u

d
 

(m
.s

.n
.m

) 

Coordenadas UTM 

X1 

(este) 

Y1 

(sur) 

X2 

(este) 

Y2 

(sur) 

X3 

(este) 

Y3 

(sur) 

X4 

(este) 
Y4 (sur) 

O
R

0
0

1
 

O
b

se
rv

ac
i

ó
n

 d
ir

ec
ta

 

4
/1

1
/2

0
1

8
 

2
8

7
1
 

763495 9906301 763389 9906316 763240 9906310 763496 9906356 

Fuente: Equipo Consultor 
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7.3.4 Análisis de Resultados  

 

7.3.4.1 Flora  

Tabla 31. Inventario Floristico 
 INVENTARIO FLORÍSTICO EN EL TRANSECTO 1  

PUNTO N1 Coordenadas 763241E 9906238S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T1P1 001 Asparagaceae Agave americana Penca 10 

T1P1 002 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T1P1 003 Polygalaceae Monnina crassifolia Piza 2 

T1P1 004 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 5 

PUNTO N2 Coordenadas 763231E 9906258S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T1P2 001 Asparagaceae Agave americana Penca 12 

T1P2 002 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 5 

T1P2 003 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T1P2 004 Pinaceae Pinus radiata Pino 2 

PUNTO N3 Coordenadas 763234E 9906276S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T1P3 001 Pinaceae Pinus radiata Pino 2 

T1P3 002 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T1P3 003 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 5 

T1P3 004 Asparagaceae Agave americana Penca 1 

PUNTO N4 Coordenadas 763234E 9906298S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T1P4 001 Pinaceae Pinus radiata Pino 1 

T1P4 002 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 1 

T1P4 003 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T1P4 004 Convolvulaceae Evolvulus agryreus Azulita trepadora 1 

PUNTO N5 Coordenadas 763237E 9906320S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T1P5 001 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 3 

T1P5 002 Fabaceae Medicago sativa Alfalfa 1 

T1P5 003 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T1P5 004 Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 3 

INVENTARIO FLORÍSTICO EN EL TRANSECTO 2 

PUNTO N1 Coordenadas 763244E 9906371S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P1 001 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 2 

T2P1 002 Asparagaceae Agave americana Penca 16 

T2P1 003 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T2P1 004 Polygalaceae Monnina crassifolia Piza 4 

PUNTO N2 Coordenadas 763266E 9906368S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P2 001 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 4 

T2P2 002 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 2 

T2P2 003 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 3 

T2P2 004 Polygalaceae Monnina crassifolia Piza 3 

PUNTO N3 Coordenadas 763284E 9906368S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P3 001 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T2P3 002 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 13 

T2P3 003 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 12 
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T2P3 004 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 6 

PUNTO N4 Coordenadas 763305E 9906367S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P4 001 Polygalaceae Monnina crassifolia Piza 3 

T2P4 002 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T2P4 003 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 4 

T2P4 004 Brassicaceae Brassica juncea Naba 3 

PUNTO N5 Coordenadas 763323E 9906364S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P5 001 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 3 

T2P5 002 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 3 

T2P5 003 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T2P5 004 Convolvulaceae Evolvulus agryreus Azulita trepadora 12 

PUNTO 6 Coordenadas 763342E 9906359S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P6 001 Brassicaceae Brassica juncea Naba 1 

T2P6 002 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 2 

T2 P6 003 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 3 

T2P6 004 Asteraceae Baccharis latifolia 

 

Chilca 6 

PUNTO 7 Coordenadas 763359E 9906359S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P7 001 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 1 

T2P7 002 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 14 

T2P7 003 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T2P7 004 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 26 

PUNTO 8 Coordenadas 763384E 9906358S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P8 001 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 3 

T2P8 002 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 2 

T2P8 003 Cyperaceae Carex pichinchensis Cortadera 1 

T2P8 004 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

PUNTO 9 Coordenadas 763405E 9906365S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P9 001 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 4 

T2P9 002 Cyperaceae Carex pichinchensis Cortadera 2 

T2P9 003 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 1 

T2P9 004 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 12 

PUNTO 10 Coordenadas 763424E 9906367S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P10 001 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 12 

T2P10 002 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 1 

T2P10 003 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 7 

T2P10 004 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

PUNTO 11 Coordenadas 763449E 9906372S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P11 001 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 6 

T2P11 002 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

T2P11 003 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 5 

T2P11 004 Polygalaceae Monnina crassifolia Piza 8 

PUNTO 12 Coordenadas 763468E 9906366S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P12 001 Cyperaceae Carex pichinchensis Cortadera 1 
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T2P12 002 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 6 

T2P12 003 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 5 

T2P12 004 Anacardiaceae Schinus molle Molle 1 

PUNTO 13 Coordenadas 763489E 9906363S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P13 001 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 12 

T2P13 002 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 4 

T2P13 003 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 2 

T2P13 004 Poaceae Pennisetum clandestinum Quicuyo 1 

 PUNTO 14 Coordenadas 763511E 9906367S  

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P14 001  Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 8 

T2P14 002 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 6 

T2P14 003 Geraniaceae Geranium chilloense Chillo 1 

T2P14 004 Cyperaceae Carex pichinchensis Cortadera 1 

PUNTO 15 Coordenadas 763537E 9906369S 

 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN INDIVIDUOS 

T2P15 001 Convolvulaceae Evolvulus agryreus Azulita trepadora 12 

T2P15 002 Polygalaceae Monnina crassifolia Piza 2 

T2P15 003 Cyperaceae Carex pichinchensis Cortadera 8 

T2P15 004 Cupressaceae Cupressus sempervirens Ciprés 2 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

7.3.4.2 Índices Flora 

Tabla 32. Registro de Individuos 
Registro Individuos 

N° 

F
a

m
il

ia
 

N
o

m
b

re
  

ci
en

tí
fi

co
 

N
iv

el
 d

e 
 

id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

N
o

m
b

re
 L

o
ca

l 

D
A

P
 (

cm
) 

A
B

(m
2

) 
1 Asparagaceae 

Agave 

americana 
--- Penca 

14.12 1.565 

2 Poaceae  
Pennisetum 

clandestinum 
--- Quicuyo 

0.02 0.000 

3 Polygalaceae 
Monnina 

crassifolia 
--- Piza 

0.35 0.001 

4 
Asteraceae 

Taraxacum 

officinale 
--- Diente de León 

0.33 0.001 

5 Pinaceae Pinus radiata --- Pino 88.87 61.998 

6 
Geraniaceae 

Geranium 

chilloense 
--- Chillo 

0.41 0.001 

7 
Convolvulaceae 

Evolvulus 

agryreus 
--- Azulita 

0.28 0.001 
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8 
Myrtaceae 

Eucalyptus 

globulus 
--- Eucalipto 

16.17 2.053 

9 Anacardiaceae Schinus molle --- Molle 15.12 1.795 

10 Fabaceae Medicago sativa --- Alfalfa 0.24 0.000 

11 Brassicaceae Brassica juncea --- Naba 0.51 0.002 

12 
Cyperaceae 

Carex 

pichinchensis 
--- Cortadera 

0.47 0.002 

13 
Asteraceae 

Baccharis 

latifolia 
--- Chilca 

0.96 0.007 

14 Cupressaceae 

Cupressus 

sempervirens ---  Ciprés 38.65 11.727 

Fuente: Equipo Consultor 

 

Tabla 33. Cálculos Índices 

 

Registro Especies Datos Estadísticos 
Estado de 

Conservación  

F
a

m
il

ia
 

N
o

m
b

re
 

ci
en

tí
fi

co
  

N
iv

el
 d

e 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

N
o

m
b

re
 

L
o

ca
l 

N
° 

In
d

. 
E

sp
. 

∑
A

B
  

F
rR

 

D
n

R
 

D
m

R
 

IV
I 

U
IC

N
 

Asparagace

ae 

Agave 

americana 
--- Penca 38 59.47 

100 
10.9 6.242 117.16 (LC) 

Poaceae  

Pennisetu

m 

clandestin

um 

--- Quicuyo 14 0.00 

100 

4.02 0.000 104.02 (LC) 

Polygalacea

e 

Monnina 

crassifolia 
--- Piza 22 0.02 

100 
6.32 0.002 106.32 (LC) 

Asteraceae 

Taraxacu

m 

officinale 

--- 
Diente de 

León 
58 0.05 

100 

16.66 0.005 116.67 (LC) 

Pinaceae 
Pinus 

radiata 
--- Pino 5 309.99 

100 
1.44 32.536 133.97 (LC) 

Geraniaceae 
Geranium 

chilloense 
--- Chillo 33 0.04 

100 
9.48 0.005 109.49 (LC) 

Convolvula

ceae 

Evolvulus 

agryreus 
--- Azulita 25 0.02 

100 
7.18 0.002 107.19 (LC) 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

globulus 
--- Eucalipto 3 6.158 

100 
0.86 0.646 101.508 (LC) 
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Anacardiac

eae 

Schinus 

molle 
--- Molle 1 1.795 

100 
0.29 0.188 100.476 (LC) 

Fabaceae 
Medicago 

sativa 
--- Alfalfa 1 0.000 

100 
0.29 0.000 100.287 (LC) 

Brassicacea

e 

Brassica 

juncea 
--- Naba 4 0.008 

100 
1.15 0.001 101.150 (LC) 

Cyperaceae 

Carex 

pichinchen

sis 

--- Cortadera 13 0.023 

100 

3.74 0.002 103.738 (LC) 

Asteraceae 
Baccharis 

latifolia 
--- Chilca 82 0.593 

100 
23.56 0.062 123.625 (LC) 

Cupressace

ae 

Cupressus 

sempervire

ns   Ciprés 49 

574.59

9 
100 

14.08 60.308 174.389 (LC) 

*Notas: ∑AB: Sumatoria de Área Basal; FrR: Frecuencia Relativa; DnR: Densidad Relativa; DmR: Dominancia Relativa; IVI: 

Índice de Valor de Importancia; UICN: Unión Internacional para la Conservacion de la Naturaleza 

Fuente: Equipo Consultor 

Tabla 34.  Resultados Indices Diversidad Flora 
Diversidad 

Riqueza 
Abundancia 

Relativa 

Shannon-

Wiener 
Simpson Jaccard Sorensen 

38 0.109 -0.349 0.012 1 1 

14 0.040 -0.186 0.002 1 1 

22 0.063 -0.252 0.004 1 1 

58 0.167 -0.431 0.028 1 1 

5 0.014 -0.088 0.000 1 1 

33 0.095 -0.322 0.009 1 1 

25 0.072 -0.273 0.005 1 1 

3 0.009 -0.059 0.000 1 1 

1 0.003 -0.024 0.000 1 1 

1 0.003 -0.024 0.000 1 1 

4 0.011 -0.074 0.000 1 1 

13 0.037 -0.177 0.001 1 1 

82 0.236 -0.491 0.056 1 1 

49 0.141 -0.398 0.020 1 1 

348  3.150 0.137   

Fuente: Equipo Consultor 
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Tabla 35. Imágenes de Inventario florístico 

 
Penca 

Agave americana 

 
Quicuyo 

Pennisetum clandestinum 

 
Piza 

Monnina crassifolia 

 
Diente de león 

Taraxacum officinale 

 
Pino 

Pinus radiata 

 
Chillo 

Geranium chilloense 

 
Azulita trepadora 

Evolvulus agryreus 

 
Eucalipto 

Eucalyptus globulus 

 
Molle 

Schinus molle 

 
Alfalfa 

Medicago sativa 

 
Naba 

Brassica juncea 

 
Cortadera 

Carex pichinchensis 
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Chilca 

Baccharis latifolia 

 
Ciprés 

Cupressus sempervirens 

 

Fuente: Elaboración y fotografías Equipo consultor 

 

7.3.4.3 Resultados Ornitofauna 

 

Tabla 36. Inventario de Ornitofauna 

REGISTRO ESPECIES 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

O
rd

en
 

F
a

m
il

ia
 

N
o

m
b

re
 c

ie
n

tí
fi

co
 

N
iv

el
 d

e
  

id
e
n

ti
fi

c
a
c
ió

n
 

N
o

m
b

re
 c

o
m

ú
n

 
Tipo de 

registro 

N
° 

In
d

. 
E

sp
e
ci

e 

U
IC

N
 

L
ib

ro
 R

o
jo

 E
c
u

a
d

o
r 

C
IT

E
S

 

D
ir

ec
to

 

In
d

ir
ec

to
 

Passeriformes Fringillidae 

Carduelis 

Magellanica 
- 

Jilguero 

encapuchado  
- 

Visual - 

Auditivo 4 

Procupación 

menor (LC) - --- 

Passeriformes Emberezidae 

Zonotrichia 

capensis 
- 

Gorrión 

común 
- 

Visual - 

Auditivo 8 

Procupación 

menor (LC) - --- 

Apodiformes Trochilidae 

Colibri 

coruscans 
- 

Colibrí 

orejivioleta 
- 

Visual - 

Auditivo 4 

Procupación 

menor (LC) - II 

Passeriformes 
Cardinalidae 

Pheucticus 

aureoventris 
- 

Picogrueso 

dorsinegro 
- 

Visual - 

Auditivo 4 

Procupación 

menor (LC) -   

Columbiformes 
Columbidae 

Zenaida 

auriculata 
- 

Tórtola 

orejuda 
- 

Visual - 

Auditivo 

1

2 

Procupación 

menor (LC) - --- 

Passeriformes 
Thraupidae 

Catamenia 

inornata 
- 

Semillero 

sencillo 
- 

Visual - 

Auditivo 1 

Procupación 

menor (LC) - --- 

Passeriformes 
Turdidae 

Turdus 

fuscater 
- Mirlo grande - 

Visual - 

Auditivo 6 

Procupación 

menor (LC) -   

Passeriformes Tyrannidae 

Pyrocephalus 

rubinus 
- Pájaro brujo - 

Visual - 

Auditivo 2 

Procupación 

menor (LC) - --- 

Passeriformes Tyrannidae 

Sayornis 

nigricans 
- 

Febe 

guardarrios  
- 

Visual - 

Auditivo 1 

Procupación 

menor (LC) - --- 

Elaboración: Equipo consultor 
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Tabla 37. Índices de Diversidad Ornitofauna 

DIVERSIDAD 

Riqueza 
Abundancia 

Relativa  

Shannon-

Wiener 
Simpson Jaccard Sorensen 

4 0.095 -0.323 0.009 1 1 

8 0.190 -0.456 0.036 1 1 

4 0.095 -0.323 0.009 1 1 

4 0.095 -0.323 0.009 1 1 

12 0.286 -0.516 0.082 1 1 

1 0.024 -0.128 0.001 1 1 

6 0.143 -0.401 0.020 1 1 

2 0.048 -0.209 0.002 1 1 

1 0.024 -0.128 0.001 1 1 

            

42   2.808 0.169     

Estado de la especie 
CRITERIO 

CLASIFICATORIO % 

CALCULO 

PRELIMINAR 

 

Poco común 9.524 -3 

Común 19.048 -2 

Poco común 9.524 -3 

Poco común 9.524 -3 

Abundante 28.571 -2 

Raro 2.381 -5 

Común 14.286 -3 

Poco común 4.762 -4 

Raro 2.381 -5 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

Registro Fotográfico de Ornitofauna 
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Tabla 38. Registro Fotográfico de Ornitofauna 

 
Tórtola orejuda 

Zenaida auriculata 

 
Gorrión común 

Zonotrichia capensis 

 
Colibrí orejivioleta 

Colibri coruscans 

 
Pico grueso dorsinegro (hembra) 

Pheucticus aureoventris 

 
Pico grueso dorsinegro (macho) 

Pheucticus aureoventris 

 
Pájaro brujo (macho) 

Pyrocephalus rubinus 

 
Jilguero encapuchado (hembra) 

Carduelis Magellanica 

 
Jilguero encapuchado (macho) 

Carduelis Magellanica 

 
Pájaro brujo (hembra) 

Pyrochephalus rubinus 

 
Semillero sencillo 

Catamenia inornata 

 
Febe guardarríos 

Sayornis nigricans 

 
Mirlo grande (hembra) 

Turdus fuscater 

Elaboración y fotografías: Equipo consultor 
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7.3.5 Conclusiones 

 

7.3.5.1 Flora  

 

 Las 2 especies con mayor abundancia fueron la  Chilca (Baccharis latifolia) y el Ciprés (Cupressus 

sempervirens) con 82 y 49 individuos registrados respectivamente en ambos transectos. Esto debido 

a que en consideración al ecosistema en el que se encuentran presentes, es húmedo montano y 

ambas especies cuentan con características óptimas para este tipo de ecosistema y por ende 

condiciones climáticas. 

 

 Por otra parte la Alfalfa (Medicago sativa) y el Molle (Schinus molle) son las dos únicas especies 

con un solo individuo en toda el área de influencia directa del proyecto, esto debido a que en un 

lote próximo al área de influencia directa existen estas dos especies y su semilla se a propagado por 

viento con un solo representante de ambas especies.  

 

 La familia botánica con mayor número de especies en la zona de muestreo es la Asteraceae con el  

Diente de León (Taraxacum officinale y la Chilca (Baccharis latifolia); a diferencia del resto que 

tienen una solo especie por familia. 

 

 En cuanto a los índices de biodiversidad, tanto Shannon-Wiener como Simpson con 3.15 y 0.14 

respectivamente, han demostrado tener una buena biodiversidad en la zona muestreada del 

inventario. 

 

 Por otra parte, los índices de similaridad tanto de Sorensen como de Jaccard con su respectiva 

unidad resultante, han demostrado especies en común dentro de las zonas muestreadas. 

 

 Después de la tabulación correspondiente se determinó que a especie con el índice de importancia 

más alto ha sido el Ciprés (Cupressus sempervirens) con un valor de 174.39. 

 

 Se registró un total de 14 especies en ambos transectos, entre forestales y arbustivas, de las cuales 

ninguna está amenazada y en caso del desbroce total de individuos en la zona de estudio, no existirá 

riesgo de extinción de las mismas ni tampoco impactos potencialmente nocivos a la fauna debido 

al área que contempla el proyecto.  

 

7.3.5.2 Fauna    

 

 Se registró un total de 9 especies, de las cuales la familia Tyrannidae resultó dominante, con dos 

especies cada una  

 

 La especie botánica del Ciprés (Cupressus sempervirens) ha atraído la presencia del Pico grueso 

dorsinegro en pareja (Pheucticus aureoventris) con mayor notoriedad y territorialidad, frente a otras 

especies aún con mayor abundancia como la Tórtola orejuda (Zenaida auriculata) que evita el área 

circundante. 

 

 En cuanto a los índices de biodiversidad, tanto Shannon-Wiener como Simpson con 2.80 y 0.17 

respectivamente, han demostrado tener una buena biodiversidad en la zona muestreada del 

inventario. 
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 Por otra parte, los índices de similaridad tanto de Sorensen como de Jaccard con su respectiva 

unidad resultante, han demostrado especies en común dentro de las zonas muestreadas. 

 Todas las especies se registraron en estado de conservación como preocupación menor (LC), no 

obstante, el Pájaro brujo (Pyrocephalus rubinus) ha demostrado una baja poblacional, 

considerándose sensible ante cambios climáticos adversos. 

 

 Únicamente se registró un individuo de las especies de Febe guardarríos (Sayornis nigricans) y 

Semillero sencillo (Catamenia inornata) esto cuanto para la primera especie mencionada, el cuerpo 

de agua más cercano está a 2Km aproximadamente y para la segunda, se puede apreciar una baja 

de alimento en la zona de estudio. 

 

 Debido a la fragmentación parcial del hábitat no se registraron especies de mamíferos ni de reptiles, 

por tal motivo tampoco existen ejemplares amenazados o en vías de extinción.  
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7.4 Aspectos socioeconómicos y culturales de la población 

 

7.4.1 Situación Geográfica 

 

La parroquia de Guaytacama, conforma parte de una de las 10 parroquias rurales del Cantón Latacunga de 

la Provincia de Cotopaxi; con su cabecera parroquial Guaytacama, se encuentra ubicada en la parte central 

occidental del Cantón.  

 
Ilustración 27. Mapa Base Guaytacama 

Fuente: Equipo Consultor, abril 2018. 

 

Los limites que detallan la posición geográfica referencial de la parroquia de Guaytacama, son los 

siguientes: 

 Al Norte: con las parroquias de Toacaso y Tanicuchí, separándole de la primera la Colina llamada 

Yugsiloma y de la segunda por el fondo San Mateo;  
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 Al Sur: San Felipe y Poaló, separada de la primera por el río Pumacunchi, la quebrada Pucayacu y 

una zanja que deslinda los predios Rumipamba y la Calera; hasta llegar al río Cutuchi, dividiéndola 

de la última un ejido comunitario; 

 Al Oriente: el río Cutuchi que separa de las parroquias Mulaló y Aláquez y, 

 Al Occidente: el Cantón Saquisilí, dividiéndola de este, desde el norte el río Pumacunchi hasta el 

punto llamado Calicato y desde aquí en camino público hasta la mitad de un ejido común llamado 

Calzada que va a tomar los linderos de Poaló y termina en el mismo Pumacunchi. 

 

Por su ubicación geográfica forma parte de los asentamientos centrales del callejón interandino, entre las 

cordilleras central y occidental, a una altitud promedio aproximada de 2.910 m.s.n.m.; asentada en una zona 

plana que mantiene una pendiente moderada, con una topografía que presenta ciertas ondulaciones con 

pendientes menores al 4.0%, con una extensión de 28 km2. 

 

Origen Etimológico 

En la búsqueda del origen etimológico del nombre GUAYTACAMA, no se ha identificado un significado 

específico de este vocablo; debido básicamente a que las raíces etimológicas que conforman esta palabra, 

pueden provenir de distintas voces quichua; como rezan los libros de historia, los nombres correspondían 

en su contexto a la descripción geográfica de los lugares donde se realizaban los asentamientos de 

comunidades; de ese modo se identifican a los pobladores que desarrollaban las actividades 

correspondientes al medio. Es así, que el topónimo de Guaytacama significa: Guardián o cuidador de flores 

deshojadas, cuya raíz etimológica parte de los vocablos: 

 Guaita: chagrillo o flor 

 Cama: guardián o cuidador 

 

7.4.2 Aspectos demográficos 

El  Cantón Latacunga tuvo como población urbana alrededor de 170500 personas en el año 2010, que 

equivale al 41,7% de los habitantes de la provincia, de los cuales un 37,4% habitaban en las parroquias 

urbanas y el restante 62,6% en las cabeceras de las parroquias rurales. 

La parroquia de Guaytacama presenta una población total, según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

(INEC) es de 9668 habitantes, distribuidos el 13,67% en el área urbana y 86,33% en el área rural, se puede 

indicar, que en términos globales, la población no está repartida equitativamente entre las áreas, ya que la 

parroquia presenta una vocación agropecuaria, que permite desconcentrar los sectores a lo largo del 

territorio. 

Tabla 39. Población por sexo Guaytacama 

Parroquia Hombre Mujer Total 

Guaytacama 5,128 4,540 9,668 

Fuente: (INEC, 2010) 

De acuerdo con la pirámide de edad de la población estructurada en base a la proyectada para el año 2010, 

se encuentran los siguientes grupos: el 11%  de la población que habita en la parroquia de Guaytacama está 

conformada por habitantes cuya edad está comprendida entre 0 a 4 años: el 21% está constituida por una 
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edad entre 5 a 14 años; el 31% capta una población entre 15 y 29 años; el 20% corresponde a un grupo de 

edad entre 30 a 44 años y el 17% esta una población con edad superior a los 45 años. 

 

Tabla 40. Población por edad de Guaytacama 

Nombre  

Parroquia 

Área 

Urbana 

o Rural 

Menor 

de 1 

año 

De 1 

a 9 

años 

De 

10 a 

19 

años 

De 

20 a 

29 

años 

De 

30 a 

39 

años 

De 

40 a 

49 

años 

De 

50 a 

59 

años 

De 

60 a 

69 

años 

De 

70 a 

79 

años 

De 

80 a 

89 

años 

De 

90 a 

99 

años 

De 

100 

años 

y 

más 

Total 

Guaytacama RURAL 188 1992 2133 1785 1434 726 500 448 275 162 25 - 9,668 

Fuente: (INEC, 2010) 

Con respecto a la  densidad de población el número medio de habitantes  que residen en un kilómetro 

cuadrado de territorio en Guaytacama corresponde a 340 en una superficie de 28,42 km2. La población se 

identifica dentro de la parroquia como: 1,41% es indígena, el 0,50% es afro ecuatoriano, el 97,87% es 

mestizo y la diferencia es blanco. Esto representa que el territorio se encuentra mal ocupado, esto por ser la 

vocación y mayor actividad de producción las áreas agrícolas. La población que actualmente se encuentra 

en los sectores rurales, tendrá en el futuro una mayor migración hacia el centro poblado, lo que debe tomarse 

como un elemento de preocupación, pues se  está abandonando las actividades de producción de la 

parroquia y que en la actualidad generan desarrollo. 

Tabla 41. Densidad Poblacional de Guaytacama 

Nombre 

Parroquia 
Población 

Superficie de 

la parroquia 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

Guaytacama 9,668 28.42 340.18 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

El análisis de la dinámica poblacional del territorio parroquial, es importante ya que establece las bases 

para comprender los procesos económicos y sociales que generan los mismos. La población en la parroquia, 

de acuerdo a los datos relevados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 , 

alcanzó los 9668 habitantes, presentando un crecimiento entre los años 2001 y 2010 del 2,86% anual en 

promedio. 

Tabla 42. Tasa de crecimiento de la población de Guaytacama 

 
2010 2001 

Tasa de Crecimiento Anual 

2001-2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Nacional 7,177,683 7,305,816 14,483,499 6,018,353 6,138,255 12,156,608 1.96% 1.93% 1.95% 

Guaytacama 5,128 4,540 9,668 3,739 3,736 7,475 3.51% 2.17% 2.86% 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

La tasa de crecimiento anual de la población parroquial es del 2,86%, como consecuencia del alto nivel de 

migración que viene marcando en las dos últimas décadas, por la falta de nuevas plazas de trabajo y por la 

falta de políticas públicas para mejorar el sistema de comercialización de la producción agropecuaria. 
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7.4.2.1 Migración  

De la información recopilada en la investigación directa a una muestra de los habitantes de la Parroquia de 

Guaytacama, se encuentra que desde los años ochenta se ha generado un fenómeno migratorio 

especialmente de hombres en edad comprendida entre los 16 a 30 años. 

 

Se conoce que del 4% de la población migrante está constituida por el 62% que han sido hombres y su 

destino preferentemente ha sido España, marginalmente a los Estados Unidos de América y Centro 

América; la diferencia esto es el 38% constituyen mujeres, quienes han migrado al interior del país 

especialmente a las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

La estadística también destaca que el 53% de los miembros del hogar que han emigrado constituyen hijos/as 

de familia que ha salido del país con la finalidad de encontrar una fuente de trabajo que le permita 

incrementar sus ingresos en beneficio de la familia. 

 

Existe también otro grupo que constituye el 16% del total de población migrante, es el que está constituido 

por estudiantes que al culminar sus estudios secundarios, buscan asegurarse un empleo fijo para lo cual 

requiere contar con un título profesional, lo cual ha generado la conformación de asociaciones de migrantes 

fuertemente consolidadas a nivel de las principales ciudades del país. Dentro de este grupo se encuentra 

también una población joven que ha encontrado una fuente de asegurar un empleo es a través del ingreso a 

las instituciones militares y policiales. 

 

Es importante recalcar que si el territorio que se busca se desarrolle correctamente, será un territorio 

atractivo para nuevos pobladores, lo que a futuro provocara que el índice de crecimiento población cambie 

radicalmente, lo que se puede observar en dos efectos: 

 

1. Nadie debería o querría abandonar su geografía en búsqueda de nuevas oportunidades de empleo – 

reduciendo la migración-, los sectores primarios de la economía, serán ocupados por actividades 

de servicios e industrialización de productos y servicios. 

 

2. Un crecimiento acelerado de migración que llega al territorio, en búsqueda de mejores 

oportunidades de empleo, basado en el desarrollo económico que ha alcanzado el territorio.  

 

Estos desplazamientos a futuro generan como ya hemos visto en otras zonas del país, una fuerte  migración 

que entra y que forma nuevos asentamientos que muchas veces son complicados de ordenar dentro del 

territorio. Por eso se vuelve fundamental el análisis de las dinámicas poblaciones dentro de este estudio. 

 
Tabla 43. Población Migrante de Guaytacama 

Nombre de Parroquia Hombre Mujer Total 

Guaytacama 30 26 56 

Fuente: (INEC, 2010) 

7.4.2.2 Población Económicamente Activa (PEA) 

El concepto es muy claro e indica que se incluye dentro de la composición de la PEA, aquellas actividades 

que son remuneradas, y que el resto de la población inactiva realiza actividades no económicas (amas de 
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casa, estudiantes, jubilados e impedidos); por lo cual este índice debe ser analizado en función de la 

estructura de la parroquial. Se puede  observar en la siguiente tabla que en el caso de la PEA corresponde 

al 54,78% de la población que en su mayoría corresponde a la población masculina. El otro componente 

importante de las personas inactivas corresponde a los estudiantes, que representa el 45,22% y que en 

mucho de los casos en edades superiores a 16 años ya son casados y con hijos. 

Algo que debemos acotar es que las actividades que la PEA no considera, es la de Ama de Casa - quehaceres 

domésticos-, por no ser una actividad remunerada, abrimos el abanico para mostrar el análisis de la PEA 

por género, el cual nos muestra una tendencia muy marcada en la cual los hombres siguen manteniendo 

niveles muy altos en la participación para ocupar un puesto o actividades relevantes dentro de la sociedad. 

Al realizar un análisis más exhaustivo de este indicador, nos encontramos que este una marcada tendencia 

que está influenciado por factores como: 

 Ser madres antes de los 18 años, 

 No culminar su preparación académica por cuidar a sus hijos, 

 Especialización en actividades artesanales y de campo, 

 Poca oportunidad por parte de la sociedad a ocupar cargos públicos. 

Tabla 44. Población Económicamente Activa de Guaytacama 

Nombre  Parroquia 
Área Urbana o 

Rural 

Población  

Económicamente 

Activa 

(PEA) 

Población 

Económicamente 

Inactiva 

(PEI) 

Total 

Guaytacama 

Hombre 2,720 (68.27 %) 1,264 (31.73 %) 3,984 (100.00 %) 

Mujer 1,382 (39.44 %) 2,122 (60.56 %) 3,504 (100.00 %) 

Total 4,102 (54.78 %) 3,386 (45.22 %) 7,488 (100.00 %) 

Fuente: (INEC, 2010) 

El índice podría señalar que al encontrarse los porcentajes de PEA y PEI son relativamente simultáneos la 

parroquia atraviesa déficit de empleo  y personas desempleadas. A partir de este análisis, nos permitimos 

indicar que la pobreza no se genera por la desocupación, sino por los bajos niveles de ingreso que generan 

las actividades que se desarrollan en el territorio. Se debe considerar que mucha de la población realiza 

actividades agropecuarias que por ser un sector primario presenta poca posibilidades de estabilidad, debido 

a que son afectadas por problemas tanto de clima, enfermedades y la poca infraestructura con la que cuenta 

la Parroquia de Guaytacama. 

Tabla 45. Necesidades Básicas Insatisfechas de la Población de Guaytacama 

Nombre  

Parroquia  

Población segun nivel de pobreza 

Población no pobres Población pobres Total 

Guaytacama 2,128 6,728 8,856 

Fuente: (INEC, 2010) 

Entre las principales actividades que se generan en la Parroquia de Guaytacama, encontramos las 

actividades agropecuarias en aproximadamente un 21,1%, en segundo lugar los trabajadores de servicios 

con el 18,9% y transportes en un 17,7% cada una; de esta manera se refleja la vocación que tiene el territorio, 

ya que en la sumatoria de las tres cubren el 57,7%.11 Es importante señalar, que esto se ve en el conjunto 
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de la Parroquia de Guaytacama, ya que por barrios presenta ciertas diferencias, que están dadas por la 

vocación que presente cada sector y sus características geográficas. 

 

 

Figura 5. Ocupaciones de la población de Guaytacama 
Fuente:  (INEC, 2010) 

 

7.4.2.3 Alimentación y nutrición  

Guaytacama presenta un índice de desnutrición del 32,50%, mientras que refiriéndose a desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años de un numero de 1051 es del 63 % (667 niños). 

 

7.4.3 Salud  

En el caso de la parroquia de Guaytacama existe un sub centro de salud en el centro poblado que posee 

una infraestructura buena para brindar este servicio.  

El sub centro actual atiende de lunes a viernes y prestan servicios de medicina general, odontología y 

primeros auxilios; sin embargo no son tan concurridos por los pobladores de la parroquia pues estos 

prefieren acudir a los centros médicos más cercanos que están ubicados en el centro urbano de Latacunga 

y Saquisilí. En el sector privado, las empresas de producción de brócoli cuentan con pequeños centros de 

atención a la salud, los cales son bien vistos por parte de los pobladores, a los cuales acceden con sus hijos, 

presentando buenas condiciones de atención. 
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Ilustración 28. Subcentro de Salud Guaytacama 
Fuente: Equipo Consultor 

 

7.4.4 Educación  

Analizado el sistema educativo, la Parroquia presenta los siguientes indicadores: el 50,3% de la población 

ha culminado la primaria, el 9,26% la secundaria y el 7,4% la superior en todos los casos la población 

masculina constituye la mayoría. El nivel de escolaridad alcanza el 8,4 esto es que únicamente haya 

alcanzado los seis niveles de educación primaria como consecuencia del alto número de deserciones en su 

gran mayoría para dedicarse a labores en actividades agrarias y domésticas. 

 

La presencia en la provincia y especialmente en la ciudad de Latacunga de instituciones de educación 

superior como, la Universidad Técnica de Cotopaxi, la ESPE y la Universidad Particular de Loja han 

generado expectativa por cubrir el déficit que en el nivel de educación superior se presenta, por cuanto 

anteriormente debía recurrirse a Quito y Guayaquil para contar con un tercer nivel de educación, lo cual 

demandaba un egreso económico a las familias que en la mayoría de casos no fueron posible cubrirse. 

 

Tabla 46. Nivel de Instrucción de la población de Guaytacama 
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Fuente: (INEC, 2010) 

 

Tabla 47. Promedio de escolaridad de Guaytacama 
 

Nombre  Parroquia Hombre Mujer Total 

Guaytacama 9.6 7.2 8.4 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

El índice de analfabetismo funcional es del 10,70% en la parroquia constituyéndose en un nivel alto con relación a los 

estándares que se busca dentro del objetivo del buen vivir. El bajo nivel de profesionalización docente que afecta 

directamente a la calidad de la educación de la población estudiantil, en la cual ha incidido fuertemente la falta de 

vocación que presentan algunos profesionales del ramo. 

Tabla 48. Alfabetismo  de Guaytacama 

Nombre  Parroquia 

Área 

Urbana 

o Rural 

Alfabeto Analfabeto Total 

Guaytacama RURAL 

5,775 692 6,467 

89.30 % 10.70 % 
100.00 

% 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Tabla 49. Alfabetismo por grupos etnicos de Guaytacama 
Nombre  

Parroquia 
Etnia Alfabeto Analfabeto Total 

Guaytacama 

 

 

 

INDÍGENA 144 14 158 

AFROECUATORIANO/A 191 5 196 

MONTUBIO/A 48 3 51 

MESTIZO/A 5,327 665 5,992 

BLANCO/A 60 5 65 

OTRO/A 5 - 5 

Total 5,775 692 6,467 

Fuente: (INEC, 2010) 

Con respecto al analfabetismo por grupos etnicos en la parroquia los mestizos son quienes presentan el indice mas 

alto con  665 (11,10%), siguiendoles la etnia indigena, blanco, montubio y afroecuatoriano con indices de 14 (8,86%), 

5 (7,69%), 5 (5,88%),  3(2,55%) respectivamente. De la misma manera alfabetismo 

 

mailto:eriks1128@hotmail.com


 Río Tumbez 2-76 y Salinas 
Teléfono: (593 2) 6 951826 
Celular: (593 9) 99854811 

  Email: eriks1128@hotmail.com 

LINOVARECYCLING S.A.                    Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 

  Gestión Integral de Desechos Peligrosos 

 
Figura 6. Alfabetismo por grupos étnicos de Guaytacama 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

7.4.5 Vivienda  

 

La situación de la vivienda es buena en el centro poblado, mientras que en el sector rural es deficitaria. No 

cuentan con construcciones que brinden seguridad, pues los sistemas constructivos no responden a ninguna 

norma técnica y la mano de obra que la realiza no es calificada.  

Según datos del censo de población 2010, existen 2026 viviendas en toda la parroquia de las cuales un 

88,57% son casa y el restante se dividen en mediaguas, departamentos, cuarto en inquilinato, choza, con un 

7,52%, 3,41%, 0,40%, 0,10%. El número promedio de persona por vivienda corresponde a 4,37. 

Tabla 50. Número de personas por hogar de Guaytacama 

Nombre 

Parroquia 

Total de 

personas 

Total de 

hogares 

Promedio de 

personas 

por hogar 

Guaytacama 8,861 2,026 4.37 

 Fuente: (INEC, 2010) 
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Figura 7. Tipo de viviendas de Guaytacama 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Tabla 51. Tipo de viviendas de Guaytacama 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

Tabla 52. Material del techo, paredes y piso de viviendas de Guaytacama 

TECHO 

Nombre  

Parroquia 

Hormigón 

(losa, 

cemento) 

Asbest

o 

(eternit

, 

eurolit) 

Zinc Teja 
Palma, paja u 

hoja 
Otros materiales Total 

Guaytaca

ma 
926 259 196 611 2 - 1,994 

PAREDES 

Nombre 

Parroquia 

Hormigó

n 

Ladrillo 

o bloque 

Adobe 

o tapia 

Mader

a 

Caña 

revestida 

o 

baharequ

e 

Caña no 

revestida 

Otros 

materiales 
Total 

Guaytaca

ma 
87 1,761 120 25 - - 1 1,994 

Casa, 88.57%

Departamento, 3.41% Mediagua, 7.52%Inquilinato, 0.40% Choza, 

0.10%
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Guaytacama 

Area    Rural 1,766 68 8 150 - - 2 - 1,994 
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PISO 

Nombre  

Parroquia 

Duela, parquet, 

tablón o piso 

flotante 

Tabla 

sin 

tratar 

Cerámica, 

baldosa, vinil o 

mármol 

Ladrill

o o 

cement

o 

Caña 
Tierr

a 

Otros 

material

es 

Total 

Guaytaca

ma 
252 194 310 1,010 - 218 10 1,994 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

7.4.6 Estratificación 

La parroquia de Guaytacama se encuentra organizada a través de la Junta Parroquial, los comités barriales, 

clubes deportivos, Junta de Regantes, Comités de Padres de familia, asociación de ex reinas, bancos 

comunales, cooperativas de transporte, sector empresarial, microempresarios, etc. 

En la actualidad la Parroquia Guaytacama está conformada por 15 barrios legalmente constituidos y el 

centro de Guaytacama, cuya población proyectada al año 2010, con base al censo del año 2001 es de 8.100 

habitantes, que habitan en 2.613 viviendas, 

La distribución se torna más equitativa por la existencia de barrios que se encuentran organizados y 

distribuidos de forma equitativa; muchos de ellos inclusive son recocidos como entes jurídicos por el 

MAGAP y el MIES de forma indistinta. 

 

Es importante incluir dentro de la conformación de los actores sociales, las organizaciones que existen 

dentro de la parroquia de Guaytacama, los grupos sociales dentro del territorio, se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 53. Instituciones Guaytacama 
Junta Parroquial Policía nacional Subcentro de salud Junta  de agua Ligas  barriales 

Tenencia política Registro Civil 

Centros de 

educación y 

guarderías 

Cooperativas  de 

transporte 

Artesanos  y 

presidentes de 

barrios de toda la 

parroquia 

Fuente: Equipo Consultor 

 

Tabla 54 .Organizaciones sociales Guaytacama 
N Barrio Presidente 

1 Centro Sr. Paulo Chasi 

2 Cevallos Sr. Felipe Clavon 

3 Yanashpa Sr. Alberto Defaz 

4 Pupana Norte Sra. Luzmila Tutillo 

5 Pupana Sur Sr. Patricio Toapanta 

6 Santa Ana Sr. Jorge Proaño 

7 La Floresta Sr. José Chuquilla 
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8 Guamani Narváez Sr. Jorge Quinapallo 

9 Cuicuno Sr. Juan Barahona 

10 Sector 12 de Octubre Sr. José Casa 

11 Pilacoto Sr. Fausto Mendoza 

12 La Libertad Sr. Carlos Silvinta 

13 San Sebastián Sr. Jorge Quinnapallo 

14 Santa Inés Sr. Celso Chuquilla 

15 El Calvario Sr. Cesar Iza 

Fuente: (GAD Parroquial de Guaytacama, 2014) 

En los años noventa se inició un proceso de localización de industrias que de la  investigación de campo 

son: PROVEFRUT, NINTANGA S.A., Y Lácteos Amazonas, además se encuentran microempresas como: 

Lácteos Santa Ivonne, Lácteos Guaytacama, Heladería la Paisanita, Lácteos Victoria, Quesos Maribel y 

Quesos Pilacoto, generando una demanda de mano de obra y consecuentemente de generar empleo y mejora 

en los ingresos familiares.  

A lo expuesto anteriormente, se debe incluir la presencia del Santuario del Señor del Árbol en el barrio de 

Cuicuno, que de alguna forma ha aportado para desarrollar un turismo religioso hacia la parroquia. 

 

7.4.7 Infraestructura física 

 

7.4.7.1 Agua potable y Alcantarillado 

 

La parroquia de Guaytacama se encuentra ubicada entre dos fuentes hídricas naturales: El Pumacunchi al 

occidente y el Cutuchi al oriente. El primero capta caudales que se utilizan para el riego de las zonas de 

Pupana norte y Cevallos, en otros sectores encontramos fuentes menores en los terrenos pantanosos de la 

Libertad, cuyo caudal es provechado por el barrio de San Sebastián y la Libertad. 

El sector privado en la industria de producción de brócoli y floricultoras cuenta con un buen servicio  de 

agua para riego, pues se encuentran cercanas a los canales y han creado piscinas y caudales propios que 

satisfacen la demanda interna. 

 
Tabla 55. Caudales concesionados por tipos de uso de agua de Guaytacama 

Numero de conseciones 
% frente 

al Cantón   
Uso  Caudal (l/s) 

55 4,26 

Abrevadero  0,51 

Doméstico  28,31 

Industria  36,19 

Riego  733,88 

Fuente: (GAD Parroquial de Guaytacama, 2014) 
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Actualmente el manejo del servicio de agua lo realiza la DAPAL y la Junta Administradora del Agua, con 

agua no tratada y racionada, además de no cubrir con la demanda de la población, los cuales por la encuestas 

realizadas han determinado que es el principal problema para todos los barrios especialmente en el sector 

rural. 

 

 

Tabla 56. Procedencia del agua recibida en las viviendas de Guaytacama 

Nombre  Parroquia 
De red 

pública 

De 

pozo 

De río, vertiente, 

acequia o canal 

De carro 

repartidor 

Otro (Agua 

lluvia/albarrada) 
Total 

Guaytacama 1,305 57 576 7 49 1,994 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

El servicio de alcantarillado cubre aproximadamente un 40% del territorio en general, siendo además  este 

el principal agente de contaminación del río Pumacunchi y Cutuchi, pues allí se realizan las descargas de 

aguas servidas. La parroquia no cuenta con una buena accesibilidad a los servicios, siendo este el principal 

problema que afecta a los habitantes y el causante de muchas quejas. No se ha realizado un estudio que 

revisa la cobertura en todo el territorio, además de no contar con una planta de tratamiento de agua, por lo 

que la mayoría de enfermedades encontradas en la población son las generadas por bacterias del agua que 

se provee.  

Guaytacama posee un servicio de agua de 19 horas iniciando desde las 19:00 hasta las 12:00 horas del día 

siguiente cuando se cierran las válvulas y se alimenta la conducción del tanque de Pupana Norte, Narváez 

y 12 de Octubre. 

El sistema de alcantarillado sanitario en la parroquia de Guaytacama es deficiente, pues cuenta con más de 

veinte y cinco años de funcionamiento, por lo que en pocos años cumplirá su vida útil. Se han realizado 

algunas ampliaciones de acuerdo al crecimiento de la población pensando en dar solución no solo a la 

recolección de aguas servidas sino también a una parte de la escorrentía pluvial, sin embargo en la 

actualidad no cumplen con la demanda que la parroquia necesita. La indefinición y mal estado de las vías 

además de realizarse un mantenimiento del sistema es una de las causas principales del mal estado del 

servicio de alcantarillado, siendo un ejemplo en las épocas de lluvia en donde este colapsa y no permite el 

desfogue de estas aguas. En el centro poblado todavía se encuentra un proceso de pozos sépticos para el 

tratamiento de aguas servidas, los cuales no son realizados técnicamente y causan contaminación constante. 

 

Tabla 57. Tipo de servicio higiénico en las viviendas de Guaytacama 

Nombre  

Parroquia 

Conectado a 

red pública de 

alcantarillado 

Conectado a 

pozo séptico 

Conectado a 

pozo ciego 

Con descarga 

directa al mar, 

río, lago o 

quebrada 

Letrina 
No 

tiene 
Total 

Guaytacama 1,292 140 351 20 28 163 1,994 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

7.4.7.2 Servicio eléctrico  

 

mailto:eriks1128@hotmail.com


 Río Tumbez 2-76 y Salinas 
Teléfono: (593 2) 6 951826 
Celular: (593 9) 99854811 

  Email: eriks1128@hotmail.com 

LINOVARECYCLING S.A.                    Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 

  Gestión Integral de Desechos Peligrosos 

La cobertura del servicio es muy buena en la parroquia, en especial en el sector del centro poblado. Se ha 

determinado que más del 85% de las vías poseen alumbrado y en el caso residencial la cobertura supera al 

90% de las viviendas. El servicio lo brinda la Empresa Eléctrica de Cotopaxi y es visto de buena manera 

por parte de los pobladores el funcionamiento del sistema, además de la calidad del servicio y la atención 

por parte  del personal de la empresa. La totalidad de los barrios cuentan con este servicio y únicamente en 

los sectores más alejados y de difícil accesibilidad se ha determinado que no acceden a este servicio, estos 

sectores representan aproximadamente el 8,58% de las personas encuestadas. 

 
 

 

Tabla 58. Procedencia de luz eléctrica en las viviendas de Guaytacama 

Nombre  Parroquia 
Red de empresa eléctrica 

de servicio público 

Panel 

Solar 

Generador de 

luz (Planta 

eléctrica) 

Otro 
No 

tiene 
Total 

Guaytacama 1,908 - - 2 84 1,994 

Fuente: Equipo Consultor  

7.4.7.3 Recoleccion de basura 

El servicio de recolección de basura en la parroquia de Guaytacama lo realiza la municipalidad del cantón 

Latacunga principalmente en el centro poblado,  debió a la falta de accesibilidad a los sectores rurales por 

la mala calidad de las vías. En la actualidad el servicio se lo realiza todos los jueves mediante la presencia 

de un recolector en un circuito que dura aproximadamente entre 3 a 4 horas la recolección de los desechos, 

definido para el centro poblado. Uno de los principales problemas en el tema de los desechos es la falta de 

mobiliario urbano para la colocación de basura, pues en toda el área urbana se la coloca en las calles sin 

ningún control ni compromiso por parte de la población en la organización de esta. 

 

Tabla 59. Mecanismos de eliminación de la basura de Guaytacama 

Nombre  Parroquia 
Por carro 

recolector 

La arrojan en 

terreno baldío o 

quebrada 

La 

queman 

La 

entierran 

La arrojan al 

río, acequia o 

canal 

De 

otra 

forma 

Total 

Guaytacama 1,233 167 493 84 11 6 1,994 

Fuente: Equipo Consultor  

7.4.7.4 Servicio de telefonia  

En la parroquia el servicio de telefonía tiene una cobertura 63% en el centro poblado, lo cual en evidencia 

la falta de conectividad entre los distintos barrios y sectores. Actualmente el centro poblado es el sector con 

mayor cobertura de servicios de telefonía móvil, en el cual se encuentran establecidas las empresas Claro, 

Movistar y en mucho menor grado; las cuales poseen antenas repetidoras instaladas en este sector. 

Actualmente 553 familias y/o instituciones poseen el servicio de telefonía fija (un gran porcentaje dentro 

de la zona urbana de la parroquia). La empresa CNT es la encargada de brindar este servicio, pero no se 

avizora extenderlo hacia otros centros poblados de la parroquia. 

En la cobertura del sistema de conectividad no existen datos específicos sobre cobertura de internet y se ha 

realizado un análisis basado en las opiniones de las autoridades y personas representativas de la parroquia 

las cuales confirman que no existe el servicio en este sector y que la único servicio lo realizan por medio 

de las empresas de telefonía móvil, con mayor frecuencia de la empresa ALEGRO, lo que muestran las 

encuestas es un porcentaje menor al 1% de la población cuenta con servicio de internet. 
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Tabla 60. Acceso a telefonía, internet y computadora de viviendas en Guaytacama 
Nombre  

Parroquia 
Telefonia  Internet  Computadora 

Guaytacama 
Si No Total Si No Total Si No Total 

1,337 689 2,026 96 1,930 2,026 445 1,581 2,026 

Fuente: Equipo Consultor  

 

7.4.8 Actividades productivas 

La actividad agropecuaria es muy importante en Guaytacama de hecho en las encuestas elaboradas se 

obtuvo el dato de que el 67% de las familias poseen un terreno para actividades productivas, de las cuales 

el 88% las dedican para la agricultura y el 12% para la crianza de animales, de toda esta producción los 

pobladores la destinan en un 94% al autoconsumo y apenas un 6% a la comercialización; quienes 

comercializan sus productos lo hacen preferentemente fuera de la parroquia tanto a consumidores finales 

como a intermediarios. 

En este contexto el sector agropecuario de la Parroquia de Guaytacama es el sector ocupacional que mayor 

incidencia tiene en la población, este se desenvuelve en un marco de numerosas restricciones y limitaciones 

que deben ser superadas para alcanzar un desarrollo sostenible, aprovechando adecuadamente las 

potencialidades y oportunidades identificadas. 

 

 
Figura 8. Sectores de Ocupación Guaytacama 

Fuente: Equipo Consultor 

 

La parroquia de Guaytacama dispone de 2.680 hectáreas aproximadamente destinadas a cultivo, 

representando casi el 94% del total de su territorio, y que 7 hectáreas destinadas a la conservación de bosque 
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plantado; se puede indicar que aproximadamente el 3,2% del territorio está cubierto por algún tipo de 

vegetación. 

 

7.4.9 Unidades de Producción Agrícola (UPA’s) 

La estadística muestra que el territorio ha sido fraccionado en propiedades (Unidades de Producción 

Agropecuaria –UPA) para permitir el uso y aprovechamiento particular, y de este modo se han formado 

tres estratos de tenencia, las pequeñas parcelas (0 hasta menos de 5 ha), las medianas (5 a menos de 100 

ha), y, las grandes propiedades (mayores de 100 ha.)  

 

Tabla 61. Unidades de Producción Agrícola Guaytacama 

Censo Total 0-5has 5-100has Más de 100has 

 UPA’s Has. UPA’s Has. UPA’s Has. UPA’s Has. 

1974 13685 82921 12308 14531 1146 14809 231 53581 

2000 19859 92263 15029 15346 4638 44262 192 32655 

2010 24640 111854 16229 15672 8233 69190 178 26992 

Fuente: (GAD Parroquial de Guaytacama, 2014) 

 

En general, las UPA’s tienden a reducir su tamaño, pues a nivel cantonal pasan de un tamaño medio de 6,1 

hectáreas/predio en 1974 a 4,6 hectáreas/predio en el año 2000, esto es un 24,6% menos de superficie por 

predio. El agotamiento del modelo de producción, por los problemas ambientales, la deforestación y erosión 

en las laderas cultivadas, junto con la afectación de las cuencas de los ríos, la escasez del recurso agua, la 

presencia de plagas y enfermedades cada vez con mayor agresividad, son indicadores de la manera en que 

se utiliza la tierra y la presión sobre la misma, que está ocasionando la extensión de la frontera agrícola, 

con la consecuente pérdida de los páramos. 

 

Dada la sensibilidad que este tema ha despertado recientemente, cada vez hay más normas y condicionantes, 

que a veces imponen los mismos mercados, lo que ha generado el desarrollo y aplicación de enfoques y 

metodologías como las tecnologías limpias, las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas 

agrícolas y ganaderas, entre otras. 

 

Con la información entregada por el MAGAP Regional Cotopaxi que el 55,19% de producción agrícola, se 

consideran cultivos de ciclo corto  ya que la muestra analizada representa el 2% del total de hectáreas 

destinadas al cultivo; pero a la vez sirve de información demostrativa del rol que juega la producción de 

Guaytacama dentro de la comercialización de productos a nivel cantonal y provincial. 

 

Tabla 62. Principales cultivos y destinos de comercialización 

Comunidad 
Tipos de Cultivo 

Principal Secundario 
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Número 

de 

familias 

Producto Superficie 

Destino 

de 

Comercio 

Producto Superficie 

Destino 

de 

Comercio 

Cevallos 20 

Maíz 

suave 

choclo 

14,11 

Mercado 

de 

Saquisilí 

Papa  7,06 

Mercado 

de 

Saquisilí 

Fuente: (GAD Parroquial de Guaytacama, 2014) 

 

 

7.4.10 Cadena productiva del brócoli 

 

El eslabón de producción primaria de esta cadena agroindustrial se encuentra en manos de medianos y 

pequeños productores –casi el 90%-. Si bien el Ecuador no aparece entre los principales exportadores de 

brócoli del mundo, pues participa solo con el 1% de las ventas totales, los productores de esta brassicacea 

hablan de un crecimiento “imparable” de este producto no tradicional. 

 

A partir del aparecimiento de este producto en el mercado nacional, hace más o menos una década, se han 

cultivado entre 3.000 y 5.000 hectáreas en la Sierra. En el caso de Cotopaxi proviene la mayor producción 

con el 68% del total, seguido por Pichincha con el 16%, Imbabura con el 10%, Carchi con el 3%, 

Chimborazo con el 2% y el resto del país con el 1%13. El brócoli ecuatoriano es catalogado como uno de 

los de mejor calidad, debido principalmente a su coloración verde, que dista de ser amarillenta o rojiza. Se 

exporta bajo diferentes presentes: floretes, picado, cortes, tallos picados. 

 

7.4.11 Ganadería 

 

Tabla 63. Ganadería y especies menores 

Cultivo Cantón Latacunga Parroquia Guaytacama 

 
Número de 

animales 
% 

Número de 

animales 
% % del cantón 

Bovinos 19195 38,22% 30 100% 0,16% 

Ovinos  11370 22,64% - - - 

Fuente: (GAD Parroquial de Guaytacama, 2014) 

 

 

La crianza del ganado vacuno, presenta dos tipos de crianza, que se orienta exclusivamente a la producción 

de leche y carne; cualquiera de las dos actividades cubre la demanda de la parroquia, lo que permite 

comercializar en otras plazas la producción de leche y carne, que principalmente se destinan a Saquisilí y 

Latacunga. 

Esta tendencia es contraria a otros territorios por la reducción de las haciendas lecheras, que como 

indicamos con anterioridad se han dedicado a la producción de rosas, lo que ha permitido establecer un 

mercado potencial en la crianza de ganado vacuno, y que es una fortaleza que debe rescatarse en el sector, 

inclusive por fomentar la soberanía alimentaria. 
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Con respecto al ganado ovino, se ubica en su mayoría en las zonas altas y medias de la parroquia, contrario 

a la presencia de las zonas bajas y valles; en donde como indicamos existe gran presencia de producción de 

aves (huevos). 

 

El ganado ovino presenta una tendencia al decrecimiento, ya que la población demuestra cierta inclinación 

por el ganado vacuno, en importante indicar que mucho de esto se debe a la reducida rentabilidad que brinda 

la comercialización del ganado ovino. 

 

7.4.12 Turismo 

 

Podemos considerar que entre una de las fortalezas con la que cuenta el territorio parroquial es el 

encontrarse estratégicamente cerca de las riquezas turísticas del Cantón y la Provincia, a esta ubicada 

geográfica en una planicie en la parte central del país, con un clima privilegiado, es sitio ideal para formar 

parte de un nodo turístico importante. 

 

La situación geográfica y la proximidad con atractivos turísticos como el parque nacional Cotopaxi o la 

Reserva Ecológica los Illinizas, la laguna del Quilotoa; no han sido explotadas; y hasta la fecha no se ha 

realizado una gestión adecuada que genere un plan en el cual se puedan unir todos los nodos de atractivos 

turísticos. 

 

La riqueza patrimonial tangible, con la que cuenta la parroquia, debido a su vocación de índole religiosa; 

caracterizada por una fuerte tendencia en la riqueza de sus templos, hace de esta parroquia un sitio de 

fomento de turismo, siendo muy interesante el acoplar las romerías y procesiones para la visita al Señor del 

Árbol en el sector de Cuicuno, lo que debería venir acompañada por el apropiamiento y rescate de los 

valores culturales ancestrales de la parroquia de Guaytacama y sus parroquias vecinas. 

 

Como parte de su identidad esta la tradicional cultura de la parroquia que se halla ligado a la artesanía y el 

folklore, entre las que se destacan la Sanjuanada de Cotopaxi, la Yumbada, los alféreces y los Moros. A 

continuación se describen estos eventos culturales:  

 

 Sanjuanadas de Cotopaxi: Es uno de los bailes formales con simetría que tiene raíces de España, 

que fueron interpretados por los nativos de la parroquia.  

 

 Los Moros: Es una comparsa que representa la dominación árabe sobre la española, caracterizada 

por un excepcional movimiento y colorido. Se festeja todos los 24 de junio en honor a San Juan 

Bautista, patrono de la Parroquia de Guaytacama. 

 

 Los danzantes: Constituye una tradición viva de los habitantes de la parroquia, es un baile con 

mucha gallardía al ritmo de bombos y pingullos. 

 

 La Yumbada: Es una danza cuyos orígenes se remonta al siglo XVI, influencia de la cultura Yumba 

–guerreros que luchaban contra la esclavitud-, la fiesta se realiza en Corpus Cristi o del solsticio de 

verano. 

 

Atractivos turísticos  
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Ilustración 29. Santuario de Cuicuno 

Fuente: Equipo Consultor 

 

Está ubicado a 13km de Saquisilí, este santuario se edificó en el siglo XVI, y perteneció a la familia Rovayo. 

En el mismo sitio un indio de Guapulo como a la misma familia dos “caballerizas”, para sembrar allí el 

árbol de “Quishuar”, también conocido como árbol de Dios. Este árbol esta asociado con los ancestros 

nativos, es decir los Mallqui. Los que a su vez tienen relación con la celebración nativa de difuntos. Señala 

la tradición que sobre 1670 se procedió a cortar un árbol de quishuar y para asombro de los fieles, se 

encontró una figura de Cristo. Este el origen de la devoción al Señor del árbol de Cuicuno.  

 

1.4.15 Arqueológico  

 

La parroquia también cuentan con bienes patrimoniales que se encuentra identificados e inventariados por 

el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que en presente caso en su gran mayoría corresponden a temas 

militares, como consecuencia de la ubicación dentro del territorio parroquial del Fuerte Militar Patria. A 

continuación se presenta un detalle elaborado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural –INPC-, el 

cual dentro del levantamiento se puede observar las fichas que se encuentran detalladas con una ficha 

individual. 

 

Tabla 64. Bienes Patrimoniales Guaytacama 
Código Denominación 

IM-05-01-53-000-09-000119 Lapidas en honor a los Héroes de Cenepa 

IM-05-01-53-000-09-000113 Pendón “El Camilo” símbolo de los paracaidistas 

IM-05-01-53-000-09-000112 Rito de los Paracaidistas del salto de la Torre 
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IM-05-01-53-000-09-000111 Boina de los Paracaidistas 

IM-05-01-53-000-09-000110 Coplas de los Paracaidistas 

IM-05-01-53-000-09-000060 Leyenda de la aparición del Señor del Árbol 

IM-05-01-53-000-09-000056 Bandas de pueblo de Cuicuno 

IM-05-01-53-000-09-000055 Artesanías en Totora 

IM-05-01-53-000-09-000043 Historias locales de Guaytacama 

IM-05-01-53-000-09-000042 Textilera en jerga 

Fuente: (GAD Parroquial de Guaytacama, 2014) 

 

 

1.4.16 Transporte  

Dentro del análisis de la parroquia, la situación de la movilidad en el centro poblado de Guaytacama es en 

general muy limitada a causa principalmente de una geometría errática, sin apego a normas dimensionales 

para cada tipo y categoría de vías. 

 

En lo concerniente a los medios de transporte que operan dentro de la Parroquia de Guaytacama, debemos 

destacar la presencia de un sistema que se encuentra agrupado en cooperativas en las que los medios de 

transporten brindan servicio con unidades para: buses de pasajeros, busetas escolares e institucionales, 

taxis, furgonetas, camionetas y transporte pesado. 

 

En lo referente al transporte está conformado por las siguientes cooperativas, que son descritas a 

continuación: 

 

Cooperativa de Buses: 

 

 Cooperativa de transporte “Internacional Flota Guaytacama” 

 Cooperativa de transporte inter-institucional “Sarsoza” 

 

Cooperativa de Camionetas & Furgonetas: 

 

 Camioneta doble cabina “Señor del Árbol”. 

 Camionetas sencillas “Virgen de Transito” 

 Camionetas sencillas “PICOG” 

 Camionetas doble cabina “COTLYPEC” 

 Camionetas sencillas “Pilacoto” 

 Furgonetas escolares “CEREINTRANS” 

 

Cooperativa de Taxi: 

 

 Compañía de Taxis “Totora” 

 

Cooperativa de Transporte Pesad 

 

 Compañía “Iza Hermanos” 
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En la parte central donde se ubica el parque, la Iglesia, la Junta Parroquial y gran parte de su periferia, no 

se ha generado aun problema de transito; pero en los lugares donde se ubican los centros educativos se 

presenta el problema más grave, debido a que la movilidad, es extremadamente limitada; los niveles de 

congestión son muy elevados en la hora de llegada y salida de estudiantes, coadyuva además que sus calles 

y aceras son muy estrechas, y afectan no sólo a la movilidad del peatón y vehículos sino a la seguridad de 

las personas que están en constante peligro (estudiantes y maestros),ya que están obligados frecuentemente 

a utilizar la calzada para caminar. 

 

Para comunicarse con los barrios de la parroquia de Guaytacama, las personas y bienes deben movilizarse 

principalmente a través de la vía Panamericana – Piedra Colorada – Centro Poblado - Saquisilí, lo que 

también genera una alta vulnerabilidad, en caso de colapso por efectos naturales o artificiales, las vías 

alternas presenten una limitada capacidad de ser transitables. La capacidad de las vías de acceso a cada 

barrio, es mínimamente aceptable; se concentran en una región que abarca entre el 10% y 15% del territorio; 

el volumen vehicular que circulan por ellas es de tipo mediano. Las características de estas vías las califican 

como arteriales secundarias, con un solo carril y capa de rodadura en algunos casos empedrada y de tierra 

en otros, que no cubre todas las grandes zonas interiores, normalmente sin ningún mantenimiento ni mejora, 

lo que conlleva a empeorar la movilidad de personas y carga de los productos, entre la cabecera parroquial 

y el interior de cada una de ellas. 

 

En el caso del transporte parroquial de Guaytacama, este sistema es insuficiente, tiende a empeorar por la 

falta de control de los itinerarios y la falta de información a los usuarios, que se ven forzados a utilizar otro 

modo de transporte, como las camionetas. La cobertura del servicio de transporte masivo a la población 

está alrededor del 45%, y el área que no está servida debe utilizar otros modos de desplazamientos, que 

frecuentemente son camionetas y en otros lugares hasta de motocicletas. Existe una tendencia progresiva a 

la utilización de camionetas para servirse como medio de transporte, ya que las unidades de transporte 

masivo, no cumplen adecuadamente las rutas y los horarios. 

 

 

1.4.17 Principales vías de acceso 

 

La vía Panamericana – Guaytacama – Saquisilí; tiene un importante volumen vehicular y presenta serias 

dificultades para mantener flujos continuos; en segundo lugar por volumen se encuentra vía Guaytacama – 

Cuicuno - Toacaso, siendo los ejes fundamentales de conexión con las mencionadas ciudades y con la 

ciudad de Latacunga. El detalle de vías de entrada y salida a las parroquias rurales dela Parroquia de 

Guaytacama encuentran indicadas en la tabla  que se muestra a continuación: 

 

Tabla 65. Clasificación por categoría de vía Guaytacama 
Categoría de Vía  Longitud 

de la Vía 

% Longitud 

de Vías  

Arteria principal 1838 13,60% 

Arterial secundaria 1586 11,74% 

Colectora A  1701 12,59% 

Colectora B 3204 23,72% 

Expresa 1178 8,72% 

Local 4002 29.62% 
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Total 13509 100% 

Fuente: (GAD Parroquial de Guaytacama, 2014) 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1 Características técnicas del proyecto 

 

El proyecto contempla la construcción y puesta en marcha de una planta de recuperación de zinc basado 

en el proceso llamado Rotary Kiln (RK), este proceso usa un cilindro donde se dispensa el desecho y 

mediante alta temperatura se produce la evaporación del contendido de zinc y de los componentes 

peligrosos para posterior en una cámara de gravitación recuperar en contenido de zinc que poseen los 

polvos de acería. El resultado de este proceso se llama Zinc Calcine al 52% (equivalente al concentrado 

de zinc) libre de contaminantes peligrosos. 

 

8.2 Caminos de acceso 

 

Para acceder al proyecto se puede ingresar por la Carretera Panamericana 35, tomando como punto de 

referencia el paso a desnivel Piedra Colorada a partir de este punto se transitan 3,6km hasta llegar a un 

letrero de “Ecuador Ama la Vida”, girando a la derecha se  recorre una distancia de 1,6km; los 500m a 

partir de la carretera son de tipo asfaltado y la distancia restante corresponde a caminos de tercer orden, 

los cuales en condiciones climáticas adversas se ven en mal estado.  

 

Ilustración 30 .Paso a desnivel Piedra Colorada 

Fuente: Equipo Consultor 
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Ilustración 31. Punto de Entrada al proyecto 

Fuente: Equipo Consultor 

 

8.3 Ciclo de vida del proyecto 

 

El proyecto LINOVARECYCLING S.A viene desarrollándose desde el mes de noviembre de 2017, una 

vez adquirido el terreno para su implantación se ha considerado dos etapas para su desarrollo, las cuales 

son: 

 Etapa de construcción: se llevara a cabo una vez tramitados los diferentes procesos de 

regularización en los principales entes de control, resultando en aproximadamente un año a partir 

del mes de julio de 2018. 

 

 Etapa de operación: se llevara a cabo una vez se encuentre la planta de recuperación de zinc 

instalada y verificada con las pruebas de calidad a partir del mes de julio de 2019. 

 

8.4 Mano de obra requerida 

 

Tabla 66. Mano de Obra Requerida del Proyecto 
ETAPAS MANO DE OBRA REQUERIDA 

Construcción 

ETAPA A 

Selección del área de construcción 

 1 

ETAPA B 

Preparación del terreno 

 7 obreros  

 1 técnico 

 1 ingeniero 

ETAPA C 

Cimientos y losa principal 

 25 obreros 

 2 técnicos  

 1 ingeniero  

 1 topógrafo  
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 1 arquitecto 

ETAPA D 

Recepción y Montaje de la Fabrica tipo lego 

 25 obreros  

 2 electricistas  

 5 albañiles  

 5 expertos en acabados  

 1 ingeniero 

 1 arquitecto 

ETAPA E 

Recepción de la obra y pruebas iniciales 

 1 ingeniero civil 

 1 ingeniero calculista 

 1 arquitecto 

 1 ingeniero eléctrico 

 5 obreros 

Operación Planta de recuperación de Zinc 

 28 ( operación y 

mantenimiento) 

 5 (administrativos) 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A  

 

8.5 Actividades 

 

8.5.1 Etapa de Construcción  

 

a) Etapa A: Elección del área de construcción 

Desarrollo de estudios topográficos, estructurales y arquitectónicos. Definición presupuesto y cronograma 

de obra. El terreno seleccionado corresponde a 47000 metros cuadrados aproximadamente ubicado en la 

Provincia de Cotopaxi, Ciudad de Latacunga, Sector Rumipamba. 

 

b) Etapa B: Preparación del terreno  

Se procederá con un estudio de suelo para determinar el fondo de las bases que constituirán la losa de la 

fábrica, posterior se realizara la preparación de base y movimiento de tierra con  maquinaria pesada en la 

nivelación y compactación del terreno usando básicamente agua y materiales de relleno como arena. 

Además se efectuara el traslado de materiales de construcción; paralelamente se efectuara el estudio 

topográfico, acometida e instalaciones de agua potable provisional y acometida e instalaciones eléctricas 

provisionales. 

 

c) Etapa C: Cimientos y Losa principal 

En esta etapa se efectuara el layout de la fábrica, se procederán a cavar las fosas para los cimientos y 

preparar todo lo referente a efieradura para la losa principal que sostendrá la estructura de la fábrica.  

Paralelamente se desarrollaran el desalojo y transporte  de material, hormigones. 

La fábrica es tipo lego, el 100% de su estructura llegara lista para ser instalada por lo que en esta fase, se 

dejaran las conexiones para ensamblar las piezas una vez arribadas. 
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d) Etapa D: Recepción y Montaje de la fábrica tipo lego  

Una vez recibida la fábrica lego se procederá a chequear el inventario y a verificar y realizar el control de 

calidad; de ser necesario se ejecutaran medidas correctivas.  

De la misma forma se procederá a dar una capa final de pintura anticorrosiva e intumescente a toda la 

estructura; posteriormente se procederá con el montaje de la fábrica. 

Paralelamente se trabajara en la instalación de la red eléctrica, alcantarillado, sistema de instalaciones 

mecánicas, sistema electrónico, sistema de defensa contra incendios, agua potable e instalaciones internas 

del personal así como también la Implementación de áreas de circulación y áreas verdes. 

 

e) Etapa E: Recepción de la Obra y Pruebas iniciales 

En esta fase se procederá a la inspección final del perito encargado de la construcción, una vez obtenida se 

procederá con la primera carga de prueba del proceso.  Se tomaran muestras de los resultados para ser 

analizados y contractados con los resultados para la Licencia Ambiental. La etapa considera alrededor de 

30 días de ajuste para dar la recepción final a la planta. 

El transporte y recolección de la materia prima quedara a cargo de una empresa acredita por la Autoridad 

Competente.  La materia prima llegara en big bags herméticos de aproximadamente 1000kg, los cuales 

serán dispuestos en la bodega de almacenamiento sellada. 

 

8.5.2 Etapa de Operación “ Planta de Reciclaje de Zinc”  

LINOVARECYCLING S.A es una empresa dedicada a la recolección de desechos peligrosos  que tiene 

como objetivo implantar una “Planta de Recuperación de Zinc”, mediante una tecnología innovadora, 

pionera en el país, la cual reducirá el elevado pasivo ambiental que constituyen el desecho peligroso 

denominado polvo de acería con código C.24.02 del Anexo B. Listados nacionales de desechos peligrosos 

del Acuerdo Ministerial 42.  

 

El material a tratar denominado “polvo de acería”  que contiene Zinc (35-45%) es el resultado de los 

procesos de las Principales Metalúrgicas del Ecuador tales como NOVACERO, ADELCA entre otras,  

industrias que durante esta década lo han almacenado sin darle ningún tipo de aprovechamiento, es a  partir 

de este suceso que surge la iniciativa por parte de nuestra empresa de tratar este material y obtener un 

subproducto con fines de exportación.  

 

El Almacenamiento de los productos (polvo de acería) antes de su reciclaje incluye las siguientes 

actividades:  

 Los espacios de almacenamiento para los polvos de acería así como también para el subproducto 

Calcina de Zinc y materias como Carbón Antracita y Óxido de Zinc serán colocados en espacios 

amplios para almacenar y manipular, así como contar con pasillos lo suficientemente extensos, 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. 
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 El polvo de acería será recibido en camiones debidamente autorizados para el transporte de carga 

peligrosa, este servicio será tercerizado en una empresa que cuente con licencia ambiental para esta 

actividad. La forma de empaque será Bigbax herméticos y sellados de aproximadamente 1000 kg, 

la recepción del desecho será responsabilidad de LINOVARECYCLING S.A. 

 

 La recepción de la carga será al interior de la bodega principal descargada con montacargas y 

apilados sobre pallets de madera hasta 2m de altura. No existirá despacho o movimiento interno de 

los desechos en la planta, ya que en la misma área de almacenamiento, se encuentra el dispensador 

o tolva de recepción de la carga para posteriormente comenzar el proceso de recuperación de Zinc. 

 

 La antracita llegara importado de Colombia en contenedores y empaques BigBags herméticos de 

1000kg, el producto será almacenado en el área de acopio de materia prima y acoplado usando 

montacargas. 

 

 El óxido de zinc llegara importado de Arabia Saudita en contenedores y empaques BigBags 

herméticos de 1000kg, el producto será almacenado en el área de acopio de materia prima y 

acoplado usando montacargas. 

 

 El polvo de acería  estarán separados debidamente embodegados de las áreas de producción, 

servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados.  

 

 El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal 

autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial 

y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso. 

 

 Las instalaciones contaran con pisos cuyas superficies serán de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos 

peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin de 

estar protegidos de condiciones ambientales adversas como temperatura y humedad.  

 

 Cada una de las áreas de almacenamiento contara con señalización apropiada con letreros alusivos 

a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles. Además se implementaran sistemas 

de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima 

de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y por último se realizara un cierre perimetral que impida el libre 

acceso de personas y animales. 

 

A continuación se muestra el proceso de la Planta de Recuperación de Zinc: 
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso 

Fuente: Equipo Consultor 

 

a) Sector 1: Muestra el ingreso del polvo de acería + óxido de zinc + agua a la máquina de disco, 

donde toma los componentes y los transforma en una especie de bola compacta los cuales 

posteriormente mediante una correa los inyecta a la cabeza del  horno rotatorio. 

 

b) Sector  2: Muestra la máquina de inyección de carbón antracita en el final de horno rotatorio y 

muestra el soplador que ayuda en el proceso de inyección. 

 

c) Sector 3: Muestra al horno rotatorio que mantiene una temperatura de 1200 a 1300 grados 

centígrados. 

 

d) Sector 4: Muestra la piscina de agua y la circulación del agua en el proceso, esta es inyectada 

conjuntamente con el polvo en la máquina de hacer bolas y luego inyectada al horno rotatorio, 

posterior sale a alta temperatura como vapor al tanque enfriador donde circula y regresa a la piscina, 

también es compartida para el proceso de desulfurización. 

 

e) Sector 5: Muestra que la cámara de gravedad tiene una capacidad de 120 m3. 

 

f) Sector 6: Muestra que los enfriadores de humos tiene una envergadura de 1000 m2. 

 

g) Sector 7: Muestra que la cámara de humos está compuesta de 64 piezas de 4 x 4 m. 
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h) Sector 8 : Muestra que la torre de desulfurización que toma agua de la piscina y la mezcla con los 

polvos creando una agua alcalina la que entra en contacto con los polvos capturando el azufre 

mediante una reacción de neutralización CaO+SO2 – CaSO4.2H2O+CO2 y eliminando el azufre 

desechándolo como sludge conjuntamente con la ceniza de carbón.  

 

i) Sector 9: Muestra el ventilador que colecta el polvo que quedo del proceso de desulfurización entre 

50º y 70º C llevando al colector final de polvos eléctricos. 

 

j) Sector 10: El colector eléctrico tiene como función capturar las materias particuladas de PM2.5  

mediante una descarga eléctrica  de alto voltaje, luego las partículas se adhieren a una plancha de 

anodo quedando capturadas.  

 

 A continuación se muestran los componentes del polvo de acería y Óxido de Zinc que son los componentes 

que ingresan al horno rotatorio y la Calcina de Zinc que es el componente que se desea obtener de este 

proceso: 

1. El polvo de acería tratado anualmente corresponde a 18000 toneladas, el contenido en porcentaje 

es el siguiente: 

 

Tabla 67. Contenido en Porcentajes  de Polvo de producción secundaria 

ITEM Zn Pb Cu Fe SiO2 Cd F Cl 

CONTENIDO 

(%) 
38-45 1,5-2,5 0,3-0,5 10-13 2-3 

0,02-

0,04 

0,05-

0,1 
3-5 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A  

 

2. El Óxido de Zinc requerido para el proceso es importando desde Arabia Saudita y su contenido en 

porcentaje es el siguiente: 

 
Tabla 68. Contenido en Porcentajes  de Polvo de producción secundaria 

ITEM Zn Pb Cu Fe SiO2 Cd F Cl 

CONTENIDO 

(%) 
65-70 0,2-1 0,1-0,2 0,5-2 2-4 

0,02-

0,03 

0,05-

0,1 
0,1-1 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A  

 

3. La Calcina de Zinc producida anualmente resultara en 15300 toneladas aproximadamente y su 

contenido en porcentaje es el siguiente: 

 

Tabla 69. Contenido en Porcentajes  de Polvo de producción secundaria 

ITEM Zn Pb Cu Fe SiO2 Cd F Cl 

mailto:eriks1128@hotmail.com


 Río Tumbez 2-76 y Salinas 
Teléfono: (593 2) 6 951826 
Celular: (593 9) 99854811 

  Email: eriks1128@hotmail.com 

LINOVARECYCLING S.A.                    Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 

  Gestión Integral de Desechos Peligrosos 

CONTENIDO 

(%) 
47-53 <0,15 0,3-0,5 10-13 1,5-2,5 <0,003 <0,001 <0,1 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A  

 

8.5.3 Etapa de Cierre   

En el caso del cierre de operaciones de la empresa deberá poner en ejecución de un Plan de Cierre, 

Abandono y Entrega del Área, así como un Plan de restauración, indemnización y compensación de ser 

necesario.  

a) Principales aspectos 

 

 Notificación oficial del cierre de operaciones a la autoridad ambiental 

 Inventario de materia prima, insumos, combustibles, desechos 

 Inventario de equipos y maquinaria instalada 

 Identificación de pasivos ambientales 

 Definición y ejecución de cronograma de desmantelamiento y traslado 

 Definición y ejecución de actividades de seguridad y prevención de la contaminación 

 Definición y ejecución de actividades de limpieza de áreas y remediación de ser necesario. 

 

8.6 Instalaciones 

 

LINOVARECYCLING S.A contempla la implementación de una planta de recuperación de Zinc en un 

terreno de aproximadamente 47000m2, dentro de los cuales la implantación del proyecto corresponde a 

9198m2. Las dimensiones de cada área de esta planta se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 70. Descripción de las Áreas de LINOVARECYCLING S.A 

Descripción 

Dimensión 

Largo (m) x 

Ancho (m) 

Área (m2) 

1. Área de Oficinas 29,55*16,55 489,05 

2. Área de almacenamiento de Calcina de zinc (Producto final) 30*37 1110 

3. 

Área de almacenamiento de Polvo de Acería  40,45* 32 1294,4 

Área de acopio de antracita 5*5 25 

Área de acopio de Óxido de Zinc 5*5 25 

Área de acopio de material residual 6*6 36 

4. Colector de polvo eléctrico mojado, 5. Ventilador de tiro inducido, 

6. Torre Desulfurante 
17,45*4 69,8 

7. Ahumadero / Chimenea, 8. Enfriador de aire superficial, 9. Cámara 

de ajuste de gravedad 
103*8 824 

10. Horno Rotatorio / Rotativo, 11. Soplador de aire + Maquina de 

inyección de carbón 
50,5*5 252,5 

12. Tolva + Máquina de disco + correa 4*4 16 

14. Piscina de agua de circulación 5*3 15 

Áreas de circulación  - 5040,8 

TOTAL 9198 

Fuente: Equipo Consultor 
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A continuación se muestra un plano con la vista superior del proyecto en donde se puede apreciar lo 

anteriormente mencionado: 
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Ilustración 32.Plano de Vista Superior de  LINOVARECYCLING S.A 

Fuente: Equipo Consultor



 

 
 1. Área de Oficinas  8. Enfriador de aire superficial  

2. Área de almacenamiento de Calcina de zinc (Óxido de 

zinc)  

9. Cámara de ajuste de gravedad  

3. Área de almacenamiento de Polvo de Acería, Área de 

almacenamiento de antracita, Área de almacenamiento de 

Óxido de Zinc, Área de almacenamiento de desechos. 

10. Horno Rotatorio / Rotativo  

4. Colector de polvo eléctrico mojado  11. Soplador de aire + Maquina de inyección de carbón  

5. Ventilador de tiro inducido  12. Tolva + Máquina de disco + correa  

6. Torre Desulfurante  13. Plataforma de contenedores  

7. Ahumadero / Chimenea  14. Piscina de agua de circulación  

Ilustración 33. Planta de Recuperación de Zinc LINOVARECYCLING S.A 

Fuente: Equipo Consultor 
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8.7 Insumos y Maquinaria  

 

Tabla 71. Insumos y Maquinaria LINOVARECYCLING S.A 

ETAPAS INSUMOS MAQUINARIA 

Construcción 

ETAPA A 

Selección del área de 

construcción 

--- --- 

ETAPA B 

Preparación del terreno 

 Agua 

 Arena 

 Estabilizantes 

 Rodillo 

 Compactador 

 Retroexcavadora 

ETAPA C 

Cimientos y losa principal 

 Cemento H20 

 Enfiarradura 

 Madera 

 Tableros 

 Soldadura 

 Bomba de 

inyección de 

cemento 

 Máquina 

elevadora 

 Herramientas de 

construcción 

ETAPA D 

Recepción y Montaje de la 

Fabrica tipo lego 

 Pintura 

 Cables 

eléctricos 

 Tableros 

eléctricos 

 Recubrimientos 

 Estructura 

metálica 

 Ladrillo 

refractario 

 Partes y piezas 

de la fabrica 

 

 Elevadores 

laterales 

 Andamios 

mecánicos e 

hidráulicos 

 Soldadoras 

 Maquinas 

remachadoras 

 Sierras circulares 

 Martillos 

neumáticos 

 Mezcladoras de 

cemento 

 Martillos 

hidráulicos 

ETAPA E 

Recepción de la obra y 

pruebas iniciales 

 Polvo de acería 

 óxido de zinc 

 antracita 

 Elevadores 

frontales 

 Medidores de 

espesor 

 Sonómetro 

 Estación de 

medición de 

calidad de aire. 

 Cargador frontal 

 Montacargas 

 Paidloader 

Operación 
Planta de recuperación de 

Zinc 
 Polvo de acería 

 óxido de zinc 

 Cargador frontal 

 Montacargas 
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 Antracita 

 Insumos  de 

oficina 

 Paidloader 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A  

8.7.1 Principales componentes de la planta  

 

La maquinaria que se muestra a continuación, su origen de procedencia es china, las cuales son: 

1. Doble turbina turbo aire: 

Turbina  industrial cuya función es inyectar  la antracita al horno rotatorio. 

Consumo gas combustible o electricidad. 

48000T/A 

 

Ilustración 34. Turbina turbo aire 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

 

2. Horno  rotario eléctrico: 

 

Cuya  función es elevar la temperatura del material hasta que se produzca la separación 

molecular que permite aislar los componentes. 

Tamaño HR: φ 6 * 40 m   

Pendiente del cuerpo HR: 3,5% 

Tiempo de calcinación: 1 hora  

Temperatura de calcinación: 1200-1300C 

Efecto  de calcinación: eliminar un mínimo de 95% de contenido de Pb, Cd, F, CI por 

volatilización 
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Ilustración 35. Horno rotatorio 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

 

3. Tolva: 

 

Dispensador  máquina para hacer bolitas, cuya función es recibir el material y agregando agua 

convertirlo en bolitas que puedan ingresar al horno rotatorio. 

Diámetro: 2m  

Capacidad: 6 ton/hora 

 
Ilustración 36. Tolva 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

 

4. Correa  transportadora de bolitas: 

Correa de hule de 90cm de ancho, 14 metros de largo. 

Funciona con motor trifásico 10hp 

 

 

Ilustración 37. Correa transportadora  

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

5. Enfriador  industrial de agua 
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Rango de capacidad de 1000FRIGH/HS hasta 100000FRIGH/HS 

Tanque y bomba de agua incorporados  

Circuito de agua no ferroso 

 
Ilustración 38. Enfriador industrial de agua 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

6. Cámara  de gravedad con filtros colectores:  

Corresponde  a una estructura sólida con recubrimiento de ladrillo refractario que recibirá los 

humos, los colectara y precipitara. 

Volumen total de 120m3 

Tamaño de captura>50um. 

 

 
Ilustración 39. Cámara de gravedad 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

 

 

7. Colector de polvos eléctrica: 

Cumple  la función de capturar las partículas más pequeñas mediante un proceso eléctrico. 

Dimensión: Altura 13m, Diámetro 2,8m. 

Tamaño de captura Material Particulado PM 2.5  
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Ilustración 40. Colector de polvo eléctrico mojado 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

8. Torre Desulfurante 

Su función principal es atrapar S02 

Dimensión: altura 15m, diámetro 2.8m  

Reacción de neutralización  CaO+SO2  CaSO4•2H2O+CO2 
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Ilustración 41. Torre Desulfurante  

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

8.7.2 Maquinas complementarias a la Planta Principal 

Ahumador 

 

Cámara de ajuste de gravedad 

 

Estanque de enfriamiento de calcina de Zinc 
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Ilustración 42. Torre Desulfurante 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

 

8.8 Descargas líquidas y Desechos 

 

Con respecto a las descargas liquidas el proyecto LINOVARECYCLING S.A dentro de la etapa 

de funcionamiento de la planta propone una Piscina de Agua Recirculante resultado del proceso 

de recuperación de Zinc con un área  de 15m2  con el fin de que aprovechar al máximo el recurso 

agua.  

 

Con respecto a los desechos que se van a generar a continuación se muestra el proceso de 

generación de los mismos:  

 

 
Figura 10. Horno Rotatorio (RK) Desechos Sólidos y Emisiones de Gas 

Fuente: Elaboración del Equipo Consultor 

 

Como se puede ver en la figura los desechos que se generan resultado del horno rotatorio que se 

encuentran a una temperatura de 400-500 C°  son removidos a una cámara de ajuste de 120 m3 

con el objetivo de retener partículas con capacidad de tamaño de captura mayor a 50um posterior 

pasan a un refrigerador de aire superficial (10000m2) el cual disminuye la temperatura a 120- 140 
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C°; posteriormente pasa al ahumadero (260m) con capacidad de captura > 2,5 m las dimensiones 

de este espacio corresponde a 4m*4m*3,3/ cuarto. Resultado de este proceso se obtiene como 

residuos polvo de producción secundaria y ceniza de carbón. El material restante del ahumadero 

pasa a la torre de sulfurizacion que comprende 5 etapas (figura) con la finalidad de atrapar SO2, 

a continuación pasa por el rociador de agua alcalina este contempla una dimensión de 15m de alto 

y 2,8m de diámetro, aquí se da una reacción de neutralización. Posteriormente ingresa a un 

ventilador de tiro inducido para continuar al colector de polvo eléctrico mojado el cual atrapa 

material Particulado 2,5 , las dimensiones de este artefacto son 13m de altura y 2,5m de diámetro; 

aquí se realiza una descarga de alta tensión que enriquece el polvo a la placa del anodo. De este 

proceso resultan como residuos lodo de subproduccion y ceniza de carbón. Finalmente el colector 

emite humo con Material Particulado <13mg/m3, SO2<50mg/m3, NOX<90mg/m3, CO<30mg/m3.   

A continuación se describe los residuos y sus componentes: 

Tabla 72. Contenido en Porcentajes  de Polvo de producción secundaria 

ITEM Zn Pb Cd F Cl 

CONTENIDO 

(%) 
10-15 10-15 0,05-0,08 0,1-0,2 20-30 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

 

Tabla 73. Contenido en Porcentajes  de Lodo de Subproduccion 

ITEM Zn Pb Cd F Cl Ca S 

CONTENIDO 

(%) 
1-2 0,5-1 

0,005-

0,01 
0,1-0,2 1-2 50-70 1-2 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

 

Tabla 74. Contenido en Porcentajes  de Ceniza de Carbón 

ITEM SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO LOI 

CONTENIDO 

(%) 
45 3 3,5 10 2 25 

Fuente: LINOVARECYCLING S.A 

Los residuos serán sellados herméticamente y almacenados en nuestra área de disposición final 

para producto no re utilizables. 

8.9 Cronograma de actividades del proyecto 
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9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

9.1 Metodología 

  

La metodología para la selección del sitio para la “Planta de Recuperación de Zinc” 

 

1) Reconocimiento preliminar de los potenciales sitios por parte de funcionarios de 

LINOVARECYCLING S.A. 

2) Recolección de información básica de los sitios preseleccionados por el equipo 

consultor, que tiene como objetivo contar con los suficientes datos técnicos para el 

escogimiento adecuado del sitio. 

3) Categorización de prioridades de los factores que inciden en la toma de una decisión 

en la búsqueda del terreno adecuado. 

4) Ponderación de los terrenos potenciales. 

 

9.2 Reconocimiento  preliminar de los potenciales sitios para el proyecto 

 

De las visitas realizadas, se identificó tres alternativas para implementar el Relleno Sanitario, así 

tenemos:  

 

- Alternativa No 1. Terreno ubicado en la Parroquia San Francisco, Cantón Ibarra 

- Alternativa No 2. Terreno ubicado en la Parroquia Guaytacama, Cantón Latacunga 
 

Alternativa  1  
 

El terreno seleccionado como alternativa No 1, es el sitio que se encuentra ubicado en el Barrio 

San Cristóbal Alto, Parroquia Caranqui, Cantón San Miguel de Ibarra, el acceso es por una vía 

secundaria. El área destinada es de 0.32 hectáreas.  

 

Tabla 75. Levantamiento de información básica Alternativa 1 
ASPECTOS CONSIDERACIONES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Generales 

Distancia del centro de la ciudad (Km) 6 km 

Distancia del área urbana (Km)  4 km 

Área del terreno. (Ha.)  0.32 Ha 

Propietario Hernán Valencia  

Uso actual del terreno Agrícola    

Estimación de la vida útil  50 años 
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Características de la vía de acceso Vía de segundo orden  

 

 

Usos del suelo 

 

En el área de influencia de 500 m  Agrícola 

Número de Viviendas 6 

Número de Habitantes 20 

Número de escuelas 1 

Número centros de salud 1 

 

Hidrología 

Condiciones hidrogeológicas Ninguna 

Profundidad nivel freático (m) 2 

Cursos de agua Ninguno  

 

 

Morfología 

Características del terreno pendientes (%) <30% 

Existe posibilidades de obtener material de 

cobertura 

No 

Tipo de suelo Suelo franco limoso 

 

Aspectos ambientales 

El lugar altera la estética del sector Si  

Existen afectaciones a flora y fauna Si 

Existe algún valor cultural o arqueológico en 

el sitio 

 

No 

Fuente: Equipo Consultor 

 

Alternativa 2  

 

El terreno seleccionado como alternativa No 2, es el sitio que se encuentra en el Sector 

Rumipamba, Parroquia Guaytacama, Cantón Latacunga. El acceso es a partir de la Panamericana 

E-35, siguiendo por una vía principal. El área destinada es de 4.7 hectáreas. 

 

Tabla 76. Levantamiento de información básica Alternativa 1 
ASPECTOS CONSIDERACIONES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Generales 

Distancia del centro de la ciudad (Km) 10 Km 

Distancia del área urbana (Km)  8 km 

Área del terreno. (Ha.)  4.7 Ha 

Propietario LINOVARECYCLING S.A  

Uso actual del terreno Agrícola   

Estimación de la vía útil  70 años 

Características de la vía de acceso Vías  de  segundo orden 

 

 

Usos del suelo 

En el área de influencia de 500 m  Agrícola  

Número de Viviendas 6 

Número de Habitantes 2000 
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 Número de escuelas 1 

Número centros de salud 1 

 

Hidrología 

Condiciones hidrogeológicas Suelo con permeabilidad alta 

Profundidad nivel freático (m) 3 

Cursos de agua Ninguno 

 

 

Morfología 

Características del terreno pendientes (%) Terreno Plano  

Existe de posibilidades de obtener material 

de cobertura 

No 

Tipo de suelo Suelo Franco Arenoso 

 

Aspectos ambientales 

El lugar altera la estética del sector No 

Existen afectaciones a flora y fauna Si  

Existe algún valor cultural o arqueológico en 

el sitio 

No 

Fuente: Equipo Consultor 

 

 

9.3 Definición del orden de prioridades de los sitios 

 

Los criterios para la selección del sitio se basa en experiencias reales, que fueron analizadas por 

el Equipo Consultor, quienes definieron los ámbitos y factores a considerar y sur respectivo peso. 

 

a) Jerarquización de ámbitos: 

En primer término se definieron los ámbitos en los cuales se agruparon los aspectos a 

considerar: 

 

A. Ambiental 

B. Técnico 

C. Social 

D. Económico 

 

Luego se procedió realizar la jerarquización de estos ámbitos, mediante una comparación entre 

ellos, obteniéndose la siguiente matriz: 

 

Tabla 77. Matriz Consideración de ámbitos de selección 

AMBITOS Ambiental Técnico Social Económico TOTAL 
PONDERA

CIÓN 
PUNTAJE 

Ambiental 1 0,5 1 1 3,5 0,35 35 

Técnico 0,5 1 1 1 3,5 0,35 35 

Social 1 1 2 0,2 20 

Económico 1 1 0,1 10 

TOTAL 10 1 100 

Fuente: Equipo Consultor 
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Como se puede apreciar se dio igual valor al aspecto ambiental y técnico, dejando en tercer 

término al aspecto social, el mismo que tiene una gran relevancia, pero se consideró que sin 

definirse correctamente los dos anteriores aspectos no se podría dar una garantía adecuada sobre 

la correcta ubicación del Proyecto. 

 

b) Pesos definidos de los ámbitos definidos. 

 

Tabla 78. Matriz N°1 de peso de los factores Ambientales 
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Existen Recursos hídricos 1 1 1 1 1 1 6 10 1 

Afectación biótica (Flora -Fauna) 0 1 1 1 1 1 5 8,33 2 

Distancia del área urbana más cercana 0 0 1 0 1 1 3 5 4 

Visibilidad del sitio 0 0 1 1 1 1 4 6,67 3 

Valor cultural y / o arqueológico 0 0 0 0 1 0 1 1,67 6 

Meteorología del sitio (Pluviosidad, 

vientos) 

0 0 0 0 1 1 2 3,33 5 

       21 35  

Fuente: Equipo Consultor 

 

Tabla 79. Matriz N°2  de peso de los factores Técnicos 
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Disponibilidad de material de 

cobertura 

1 0 0 0 0 0 1 1,67 6 

Morfología del sitio 1 1 0,5 1 0 1 4,5 7,5 3 

Facilidad de cimentación 1 0,5 1 1 0,5 1 5 8,33 2 

Capacidad del sitio ( Vida útil) 1 0 0 1 0 1 3 5 4 

Geología – permeabilidad 1 1 0,5 1 1 1 5,5 9,17 1 

Vías de acceso al sitio 1 0 0 0 0 1 2 3,33 5 

       21 35  

Fuente: Equipo Consultor 

 

Tabla 80. Matriz N°3 de peso de los factores Sociales 
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Afectación al uso actual del suelo 1 1 1 1 4 8 1 

Número de viviendas en el sitio 0 1 1 1 3 6 2 

Número de propietarios de terrenos 

(Propiedad) 

0 0 1 0 1 2 4 

Nivel de consolidación del sector 0 0 1 1 2 4 3 

     10 20  

Fuente: Equipo Consultor 

 

 

Tabla 81. Matriz N°4 de peso de los factores Económicos 
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Costo de expropiación del 

terreno 
1 0 1 2 3,33 2 

Costos de construcción 1 1 0,5 2,5 4,17 1 

Costo de Transporte de basura 0 0,5 1 1,5 2,5 3 

     10  

Fuente: Equipo Consultor 

 

El resultado del análisis de los factores entre sí, dio como resultado los pesos que se muestran en 

la siguiente Matriz N°5: 

 

c) Calificación de factores por sitio. 

 

Se procedió a que cada factor para cada uno de los sitios se lo califique de acuerdo al siguiente 

procedimiento de puntuación: de 1 a 3, dándole mayor valor al sitio que cause menor impacto 

según el siguiente criterio para cada factor: 

 
Tabla 82. Matriz N° 5. Factores y sus pesos 

FACTORES PESO 

AMBITO AMBIENTAL  

Existen Recursos hídricos 10 

Afectación biótica (Flora -Fauna) 8,33 

Distancia del área urbana más cercana 5 

Visibilidad del sitio 6,67 

Valor cultural y / o arqueológico 1,67 

Meteorología del sitio (Pluviosidad, 

vientos) 

3,33 
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AMBITO TÉCNICO  

Disponibilidad de material de cobertura 1,67 

Morfología del sitio 7,5 

Facilidad de cimentación  8,33 

Capacidad del sitio ( Vida útil) 5 

Geología – permeabilidad 9,17 

Vías de acceso al sitio 3,33 

AMBITO SOCIAL   

Afectación al uso actual del suelo 8 

Número de viviendas en el sitio 6 

Número de propietarios de terrenos 

(Propiedad) 

2 

Nivel de consolidación del sector 4 

AMBITO ECONÓMICO  

Costo de expropiación del terreno 3,33 

Costos de construcción 4,17 

Costo de Transporte de basura 2,5 

Fuente: Equipo Consultor 

 

d) Ponderación de los factores por sitio. 

 

Una vez calificado cada factor para cada uno de los sitios, se lo pondero para cada uno de los 

factores, y su sumatoria dio el puntaje a obtenerse en cada sitio, lo cual se halla en las siguientes 

matrices. 

 

Tabla 83. Matriz N°6. Ponderación ambiental 
AMBITO AMBIENTAL 
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N° ALTERNATIVA FACTOR 10 8,33 5 6,67 1,67 3,33 35 

          

1 Terreno Ibarra Calificación 1 1 2 1 3 3  

  Punt. Ponde 10 8,33 10 6,67 5,01 9,99 50,00 

2 
Terreno 

Guaytacama 
Calificación 3 2 3 3 3 1  

  Punt. Ponde 30 16,66 15 20,01 5,01 3,33 90,01 

Fuente: Equipo Consultor 
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Tabla 84. Matriz N°7. Ponderación técnica 
AMBITO TÉCNICO 
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N° ALTERNATIVA FACTOR 1,67 7,5 8,33 5 9,17 3,33 35 

          

1 Terreno Ibarra Calificación 1 1 1 2 1 1  

  Punt. Ponde 1,67 7,5 8,33 10 9,17 3,33 40,00 

2 
Terreno 

Guaytacama 
Calificación 1 3 3 3 2 2  

  Punt. Ponde 1,67 22,5 24,99 15 18,34 6,66 89,16 

Fuente: Equipo Consultor 

 
Tabla 85. Matriz N°8. Ponderación social 

AMBITO SOCIAL 

   

Afectación 

al uso actual 

del suelo 

Número de 

viviendas en el 

sitio 

Número de 

propietarios de 

terrenos 

(Propiedad) 

Nivel de 

consolidación 

del sector 

SUBTOTAL 

N° ALTERNATIVA FACTOR 8 6 2 4 20 

        

1 Terreno Ibarra Calificación 1 2 1 1  

  Punt. Ponde 8 12 2 4 26 

2 
Terreno 

Guaytacama 
Calificación 2 2 1 2  

  Punt. Ponde 16 12 2 8 38 

Fuente: Equipo Consultor 

 

Tabla 86. Matriz N°9. Ponderación económica 
AMBITO ECONÓMICO 

   

Costo de 

expropiación del 

terreno 

Costos de 

construcción 

Costo de 

Transporte de 

basura 

SUBTOTAL 

N° ALTERNATIVA FACTOR 3,33 4,17 2,5 10 

       

1 Terreno Ibarra Calificación 1 1 2  

  Punt. Ponde 3,33 4,17 5 12,5 

2 
Terreno 

Guaytacama 
Calificación 2 3 2  

  Punt. Ponde 6,66 12,51 5 24,17 
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Fuente: Equipo Consultor 

 

e) Priorización de los sitios 

La priorización de los sitios se llevó acabo realizando la suma de los subtotales de cada ámbito, 

dándole primera prioridad a la máxima puntuación, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 87. Matriz N°10 Calificación de Terrenos 

N° Alternativa Factor 
Subtotal 

ambiental 

Subtotal 

técnico 

Subtotal 

social 

Subtotal 

económico 
Calificación Prioridad 

         

1 Terreno Ibarra 
Punt. 

Ponde 
50,00 40,00 26,00 12,5 128,5 2 

         

2 
Terreno 

Guaytacama 

Punt. 

Ponde 
90,01 89,16 38,00 24,17 241,33 1 

Fuente: Equipo Consultor 
 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

1) El sitio que se determinó en primera prioridad para ubicar la operación de 

LINOVARECYCLING S.A  fue el de la alternativa 2. 

2) El sitio seleccionado presenta todas las condiciones básicas requeridas para una adecuada 

operación de la Planta. 
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10. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

10.1 Área de Influencia Directa 

 

Consiste en el área donde componentes físicos, bióticos y antrópicos son afectados 

directamente por la Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono del 

proyecto, esta área se limita a la evaluación del lugar, es decir determinar cualquier 

impacto que se encuentre alrededor del área de estudio. Existen ciertos datos que 

permitirán delimitar el AID, presentados a continuación: 

- Posicionamiento geográfico 

- Ausencia de viviendas o asentamientos humanos 

- Vías secundarias y zonas de cultivos agrícolas 

 

Se considera la zona más afectada ante una eventualidad de gran peligro como incendio 

y explosión de planta de producción debido a que los impactos ambiéntales originados 

por las diferentes actividades se manifiestan de manera directa y con mayor intensidad.  

Como área de influencia directa de LINOVARECYCLING S.A  se considera a un radio 

de hasta 2km., tomando como eje el punto de coordenadas del área de la línea producción 

por cuanto es en esta área donde se producirían directamente los impactos ambientales 

previstos como son emisiones gaseosas de fuentes fijas, emisiones de material 

particulado, calidad del paisaje, generación de ruidos y vibraciones las que constituyen 

operaciones habituales en el proyecto. 

Los efectos ambientales derivados por el ruido producido por los motores eléctricos de 

las máquinas, cuyo rango estará entre 100 y 120 dB, será atenuado por la atmósfera dentro 

un radio no mayor a 2km. 

En caso de producirse algún accidente o siniestro (incendio, derrame) el área afectada 

directamente será el sitio de implantación, pero por los efectos de la explosión, incendio, 

pánico, etc., el área afectada se considerará dentro del radio anteriormente referido. 

 

10.2 Área de Influencia Indirecta 

 

Comprende un radio en el que se manifestarán los impactos ambientales indirectos o 

secundarios que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del 

impacto ambiental.  

Se evaluarán estos parámetros antes de determinar el AII: 

 Red vial vinculada al proyecto, ejes de poblamiento y zonas productivas. 

 

 Levantamiento in situ de distancia de asentamientos humanos, distancia a lugares de 

interés social como: restaurantes, hoteles, centro poblado, centros educativos, centros de 

recreación etc.  

 

 Delimitación de distancias de protección que tengan una afectación indirecta o remanente 

(secundaria) por eventos contingentes por las actividades de LINOVARECYCLING .SA. 
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Las consecuencias ambientales de las actividades que trascienden el sitio de implantación 

son fundamentalmente: cambio en el paisaje, consumo de energía eléctrica, compra de 

insumos y materiales de construcción, generación de desechos, manejo y disposición 

final, mejora de las condiciones económicas debido al empleo de mano de obra local, 

incremento de la plusvalía, cambio en el tráfico, incremento en la demanda por nuevos 

servicios asociados, etc. En consecuencia se determinó como rango de AII, 6km metros 

a la redonda del lugar de implantación del proyecto. 

En el caso del suelo y aire, estos factores se verán afectados directamente por las 

actividades del proyecto, en cambio que el factor socioeconómico y cultural de la 

población se verá afectado de manera positiva por la generación de mano de obra para la 

construcción de la planta y el fomento a la zona de Parque Industrial de Latacunga. 

 

Ilustración 43. Mapa de Área de Influencia LINOVARECYCLING S.A 

Fuente: Equipo Consultor, abril 2018. 
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11. INVENTARIO FORESTAL 

 

11.1 Datos generales del área de estudio 

 

Superficie a intervenir por el proyecto: 47000m2 – 4,7Ha 

Fecha: 2018 – 04 - 10 

Coordenadas de los sitios de muestreo:  

 

Tabla 88. Coordenadas Inventario forestal 

Inventario Forestal 

COORDENADAS (UTM) 

  ESTE SUR 

Parcela A-B PUNTO A1 763235 9906262 

 PUNTO A2 763223 9906264 

 PUNTO B1 763222 9906316 

 PUNTO B2 763236 9906321 

Parcela C-D PUNTO C1 763235 9906365 

 PUNTO C2 763235 9906373 

 PUNTO D1 763578 9906364 

 PUNTO D2 763580 9906358 

Parcela E-F PUNTO E1 763580 9906359 

 PUNTO E2 763589 9906357 

 PUNTO F1 763588 9906241 

 PUNTO F2 763576 9906242 

Parcela G-H PUNTO G1 763500 9906362 

 PUNTO G2 763489 9906360 

 PUNTO H1 763490 9906253 

 PUNTO H2 763495 9906254 

Parcela I-J PUNTO I1 763500 9906299 

 PUNTO I2 763499 9906313 

 PUNTO J1 763240 9906316 

 PUNTO J2 763241 9906307 

Parcela K-L PUNTO K1 763404 9906359 

 PUNTO K2 763398 9906359 

 PUNTO L1 763396 9906244 

 PUNTO L2 763407 9906246 

Parcela M-N PUNTO M1 763394 9906359 

 PUNTO M2 763389 9906360 

 PUNTO N1 763386 9906318 

 PUNTO N2 763393 9906317 

 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

11.2 Desarrollo 

 

11.2.1 Descripción del área de estudio 

 

- Descripción del ecosistema  
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Tabla 89. Clasificación vegetal según MAE en área de proyecto 

 
(MAE, 2013) 

- Factores diagnósticos: 

 

Fisonomía: arbustiva y herbácea 

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): húmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano (2000-3100 msnm), Termotipos (It): mesotropical 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Valle Glaciar, Mesorelieve, 

Relieve Montañoso, Terrazas, Llanura subglaciar 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

 

 

- Uso de suelo y cobertura  

 

Considerando el Ecosistema presente de AsMn01 así como la Ubicación Geográfica del área del 

proyecto y el Mapa de Cobertura y Uso de Tierra (MAE – MAGAP, 2015) se ha determinado que 

se encuentra en Vegetación Arbustiva, para lo cual el porcentaje usado de Cobertura y Uso de 

Suelo es el siguiente: 

 

Tabla 90. Resultados de la Cobertura y Uso de la Tierra 

Vegetación arbustiva (MAE – MAGAP, 

2015) 
838607.79 Ha 3.37 % 

Vegetación arbustiva (Proyecto) 4.7 Ha 0.000019 
Fuente: (MAE - MAGAP, 2015) 

 

11.3 Metodología 

 

 Materiales 

 

- Metro o flexómetro 

- Cinta de marcaje 

- Marcador y Lápiz 

- GPS 

- Libro de Campo 

 

 Desarrollo 

 

Actividad Pre-Campo 

 

Esta actividad consiste en considerar dos fuentes principales de información para el inventario, 

las cuales son: 

- Las mediciones y observaciones de campo 

- El acercamiento con la población local, los propietarios o usuarios de los terrenos, de la 

zona en que se sitúa el área de muestreo.  

 

Actividad de Campo 
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Se diseñaron 7 parcelas con la ayuda de mapas topográficos (y fotografías aéreas e imágenes 

satélite) donde se han delineado respectivamente También se identificaron en los mapas, algunos 

puntos de procedencia que faciliten la orientación en el campo. La orientación en el campo se 

consiguió con la ayuda de un GPS donde se registraron como puntos guía los puntos iniciales de 

cada parcela. (FAO, 2004) 

 

Tabla 91. Características del terreno 

Parcelas Individuos Área (Ha) 

Parcela A-B 5 0.07 

Parcela C- D 49 0.40 

Parcela E –F 39 0.13 

Parcela G – H 24 0.12 

Parcela I – J 53 0.28 

Parcela K – L 20 0.11 

Parcela M - N 7 0.01 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 
Ilustración 44. Trazo de parcelas en el área de estudio para Inventario Forestal 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

A medida que se accedía  a la primera parcela, se identificó que el área de estudio ya contaba con 

intervención antrópica, por lo que considerando el área (5Ha) se censó en las distintas parcelas al 

100% de las especies forestales e individuos presentes. Se registró la información correspondiente 

a: Altura (m), Circunferencia a la Altura del Pecho – Diámetro a la Altura del Pecho CAP o DAP 

(m-cm) a 1.3m del suelo y Área Basal AB (m2) en el respectivo libro de campo con sus respectivas 

coordenadas referenciales. 
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Ilustración 45. Medición de DAP en Campo 

Fuente: Equipo consultor 

 

Posteriormente se tabuló la información en un Libro Excel, considerando también los siguientes 

factores: 

 

Tabulación de resultados: 

 

Parámetros para medir la vegetación 

  

- Altura: se mide de acuerdo al interés que se tenga y puede ser de forma cualitativa o 

cuantitativa. Generalmente, cuando se quiere una mayor precisión de medición de la 

altura se utiliza mayor tiempo, en cambio, cuando se estima sin tomar cierta precisión 

esta medición puede ser muy rápida. 

 

- Diámetro a la Altura del Pecho (DAP): consiste en determinar la longitud de la recta 

que pasa por el centro del círculo y termina en los puntos en que toca toda la 

circunferencia. Esta medida sirve, a su vez, para medir el área basal y el volumen del 

tronco de los árboles. 

Cuando se mide el CAP o Circunferencia a la Altura del Pecho, el cálculo para 

transformar a diámetro es el siguiente: 

 

𝐷 =
𝑃

𝜋
 

 

Dónde: 

D = diámetro 

P = perímetro o circunferencia 

𝜋 = 3.14159226 

 

- Área basal: El área basal es una medida que sirve para estimar el volumen de especies 

arbóreas o arbustivas. Por definición, el área basal es la superficie de una sección 

transversal del tallo o tronco de un árbol a una determinada altura del suelo. En árboles, 

este parámetro se mide obteniendo el diámetro o el perímetro a la altura del pecho (DAP 

a una altura de1.3 m). En arbustos u otras plantas, que se ramifican desde la base, el 

diámetro o perímetro se toma a la altura del suelo. 

 

Área basal = 0,785 x DAP2 
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Área basal = 0,079 x CAP2 

 

- Volumen de madera de troncas: Este parámetro es muy utilizado por los profesionales 

forestales para determinar la cantidad de madera, de una o varias especies existente en un 

determinado lugar. El volumen de la madera cosechable se obtiene a partir del área basal 

y la altura comercial o total del tronco de un árbol. El tronco generalmente tiene forma 

cónica y, por lo tanto, es necesario tomar en cuenta esto para lograr mayor exactitud en 

su cálculo. De forma general, el volumen se calcula de la siguiente manera: 

 

 
Dónde: 

Vol = Volumen del tronco 

AB = Área basal del tronco 

h = Altura total del tronco 

 

Índices para evaluar la vegetación 

 

Índices de diversidad 

 

Indice de Shannon-Wiener.- Es uno de los índices más utilizados para determinar la diversidad de 

especies de plantas de un determinado hábitat. Para utilizar este índice, el muestreo debe ser 

aleatorio y todas las especies de una comunidad vegetal deben estar presentes en la muestra. 

 

Cálculo: 

 
Dónde: 

H = Índice de Shannon-Wiener 

Pi = Abundancia relativa 

Ln = Logaritmo natural o de base 10 

 

Índice de Simpson.- El índice de Simpson es otro método utilizado, comúnmente, para determinar 

la diversidad de una comunidad vegetal. 

 

 

Cálculo: 

 
Dónde: 

S = Índice de Simpson 

ni = número de individuos en la iésima especie 

N = número total de individuos 

 

Índices de similaridad 

 

Índice de Sorensen.- Este índice es el más utilizado para el análisis de comunidades y permite 

comparar dos comunidades mediante la presencia/ausencia de especies en cada una de ellas. 

 

Cálculo: 
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IS = Indice de Sorensen 

A = número de especies encontradas en la comunidad A 

B = número de especies encontradas en la comunidad B 

C = número de especies comunes en ambas localidades 

 

Indice de Jaccard.- Es otro índice que utiliza datos cualitativos. Este índice es muy similar al de 

Sorensen 

 

Cálculo:  

 
 

IJ = Indice de Jaccard 

A = Número de especies en la comunidad A 

B = Número de especies en la comunidad B 

C = Número de especies comunes en ambas comunidades. 

 

Índices de valor de importancia 

 

El índice de valor de importancia es un párametro que mide el valor de las especies, típicamente, 

en base a tres parámetros principales: dominancia (ya sea en forma de cobertura o área basal), 

densidad y frecuencia. El índice de valor de importancia (I.V.I.) es la suma de estos tres 

parámetros. Este valor revela la importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad 

vegetal. 

 

Cálculo: 

 

 
 

11.4 Análisis de datos campo 

 

11.4.1 Tablas de resultados de muestreo (Excel) 

 

Tabla 92. Inventario Forestal 
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Nº 
Nombre 

Común 
Nombre Científico 

Altura 

(m) 

DAP 

(m) 

AB  

(m2) 

Volumen 

(m3) 

 

1 Pino Pinus radiata 32 0.97 0.74 11.83 

P
ar

ce
la

 A
B

 

2 Pino Pinus radiata 45 0.63 0.31 7.03 

3 Pino Pinus radiata 40 1.02 0.81 16.30 

4 Pino Pinus radiata 30 0.74 0.43 6.40 

5 Pino Pinus radiata 30 1.09 0.93 13.91 

6 Eucalipto Eucaliptus globulus 14 0.15 0.02 0.12 

P
ar

ce
la

 C
D

 

7 Eucalipto Eucaliptus globulus 17 0.11 0.01 0.08 

8 Eucalipto Eucaliptus globulus 15 0.23 0.04 0.32 

9 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.46 0.16 1.22 

10 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.66 0.34 5.13 

11 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.51 0.21 3.11 

12 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.30 0.07 0.89 

13 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.32 0.08 0.60 

14 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.41 0.13 1.96 

15 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.32 0.08 0.72 

16 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.40 0.12 1.24 

17 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.70 0.38 4.79 

18 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.45 0.16 1.95 

19 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.40 0.12 1.37 

20 Cipres Cupressus sempervirens 16 0.38 0.11 0.90 

21 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.33 0.09 0.85 

22 Cipres Cupressus sempervirens 23 0.20 0.03 0.38 

23 Cipres Cupressus sempervirens 10 0.01 0.00 0.00 

24 Cipres Cupressus sempervirens 14 0.20 0.03 0.23 

25 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.56 0.25 2.74 

26 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.11 0.01 0.11 

27 Cipres Cupressus sempervirens 16 0.29 0.07 0.53 

28 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.35 0.10 0.96 

29 Cipres Cupressus sempervirens 23 0.51 0.21 2.39 

30 Cipres Cupressus sempervirens 4 0.08 0.00 0.01 

31 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.23 0.04 0.43 

32 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.45 0.16 1.72 

33 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.25 0.05 0.45 

34 Cipres Cupressus sempervirens 30 1.18 1.10 16.50 

35 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.32 0.08 0.80 

36 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.51 0.21 2.91 

37 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.26 0.05 0.48 

38 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.56 0.25 3.11 

39 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.43 0.14 1.57 

40 Cipres Cupressus sempervirens 40 0.64 0.32 6.44 

41 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.43 0.14 1.43 

42 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.48 0.18 1.95 

43 Cipres Cupressus sempervirens 6 0.11 0.01 0.03 

44 Cipres Cupressus sempervirens 24 0.43 0.14 1.72 

45 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.30 0.07 0.78 
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46 Cipres Cupressus sempervirens 23 0.42 0.14 1.57 

47 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.34 0.09 1.36 

48 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.48 0.18 1.77 

49 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.40 0.12 1.25 

50 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.46 0.16 1.47 

51 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.38 0.11 0.84 

52 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.37 0.11 1.17 

53 Cipres Cupressus sempervirens 16 0.32 0.08 0.64 

54 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.50 0.20 2.50 

55 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.37 0.11 0.80 

P
ar

ce
la

 E
F

 

56 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.47 0.17 2.55 

57 Cipres Cupressus sempervirens 4 0.08 0.00 0.01 

58 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.69 0.37 3.73 

59 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.35 0.10 0.86 

60 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.24 0.05 0.69 

61 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.34 0.09 1.13 

62 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.39 0.12 1.48 

63 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.26 0.05 0.40 

64 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.40 0.12 1.86 

65 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.45 0.16 2.03 

66 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.28 0.06 0.62 

67 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.35 0.10 1.25 

68 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.47 0.17 2.13 

69 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.20 0.03 0.36 

70 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.40 0.12 1.37 

71 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.35 0.10 0.72 

72 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.13 0.01 0.11 

73 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.26 0.05 0.46 

74 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.25 0.05 0.37 

75 Cipres Cupressus sempervirens 4 0.01 0.00 0.00 

76 Cipres Cupressus sempervirens 33 0.52 0.22 3.56 

77 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.13 0.01 0.11 

78 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.26 0.05 0.46 

79 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.41 0.13 1.30 

80 Cipres Cupressus sempervirens 21 0.22 0.04 0.41 

81 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.50 0.20 3.00 

82 Cipres Cupressus sempervirens 32 0.38 0.11 1.80 

83 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.30 0.07 0.71 

84 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.27 0.06 0.58 

85 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.11 0.01 0.08 

86 Cipres Cupressus sempervirens 16 0.24 0.05 0.37 

87 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.49 0.19 2.40 

88 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.35 0.10 0.96 

89 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.20 0.03 0.29 

90 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.20 0.03 0.29 

91 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.38 0.11 1.12 
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92 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.20 0.03 0.29 

93 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.49 0.19 2.11 

94 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.11 0.01 0.09 

P
ar

ce
la

 G
H

 

95 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.44 0.15 1.87 

96 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.34 0.09 1.22 

97 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.47 0.17 2.30 

98 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.35 0.10 0.96 

99 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.45 0.16 1.17 

100 Cipres Cupressus sempervirens 10 0.15 0.02 0.08 

101 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.43 0.14 1.43 

102 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.38 0.11 0.84 

103 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.47 0.17 1.28 

104 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.43 0.14 1.07 

105 Cipres Cupressus sempervirens 16 0.50 0.20 1.60 

106 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.48 0.18 1.51 

107 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.15 0.02 0.14 

108 Cipres Cupressus sempervirens 20 1.00 0.79 7.86 

109 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.44 0.15 1.35 

110 Cipres Cupressus sempervirens 8 0.32 0.08 0.32 

111 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.46 0.16 1.80 

112 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.25 0.05 0.37 

113 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.38 0.11 1.41 

114 Cipres Cupressus sempervirens 13 0.46 0.16 1.06 

115 Cipres Cupressus sempervirens 18 0.53 0.22 2.01 

116 Cipres Cupressus sempervirens 13 0.43 0.14 0.93 

117 Cipres Cupressus sempervirens 10 0.40 0.12 0.62 

118 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.39 0.12 1.77 
P

ar
ce

la
 I

J 
119 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.42 0.14 1.91 

120 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.39 0.12 1.77 

121 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.34 0.09 0.77 

122 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.11 0.01 0.07 

123 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.21 0.04 0.27 

124 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.29 0.07 0.67 

125 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.44 0.15 1.95 

126 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.44 0.15 2.10 

127 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.35 0.10 0.72 

128 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.40 0.12 1.62 

129 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.53 0.22 2.91 

130 Cipres Cupressus sempervirens 7 0.19 0.03 0.10 

131 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.44 0.15 1.95 

132 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.49 0.19 2.69 

133 Cipres Cupressus sempervirens 23 0.50 0.20 2.30 

134 Cipres Cupressus sempervirens 10 0.20 0.03 0.16 

135 Cipres Cupressus sempervirens 7 0.10 0.01 0.03 

136 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.59 0.28 2.75 

137 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.23 0.04 0.32 

mailto:eriks1128@hotmail.com


 Río Tumbez 2-76 y Salinas 
Teléfono: (593 2) 6 951826 
Celular: (593 9) 99854811 

  Email: eriks1128@hotmail.com 

LINOVARECYCLING S.A.                    Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Ante 

  Gestión Integral de Desechos Peligrosos 

138 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.99 0.77 8.46 

139 Cipres Cupressus sempervirens 12 0.32 0.08 0.48 

140 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.69 0.37 4.66 

141 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.57 0.26 3.86 

142 Cipres Cupressus sempervirens 12 0.30 0.07 0.43 

143 Cipres Cupressus sempervirens 24 0.39 0.12 1.42 

144 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.67 0.35 4.57 

145 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.42 0.14 1.78 

146 Cipres Cupressus sempervirens 21 0.37 0.11 1.12 

147 Cipres Cupressus sempervirens 14 0.20 0.03 0.23 

148 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.49 0.19 2.69 

149 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.31 0.08 1.02 

150 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.37 0.11 1.17 

151 Cipres Cupressus sempervirens 24 0.34 0.09 1.09 

152 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.22 0.04 0.39 

153 Cipres Cupressus sempervirens 20 0.20 0.03 0.33 

154 Cipres Cupressus sempervirens 31 0.46 0.16 2.53 

155 Cipres Cupressus sempervirens 29 0.52 0.22 3.13 

156 Cipres Cupressus sempervirens 29 0.57 0.26 3.73 

157 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.47 0.17 2.13 

158 Cipres Cupressus sempervirens 23 0.20 0.03 0.37 

159 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.74 0.43 5.76 

160 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.47 0.17 2.21 

161 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.55 0.24 3.24 

162 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.82 0.53 7.21 

163 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.64 0.32 4.51 

164 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.21 0.04 0.45 

165 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.62 0.30 2.27 

166 Cipres Cupressus sempervirens 7 0.21 0.04 0.13 

167 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.36 0.10 1.26 

168 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.49 0.18 2.59 

169 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.48 0.18 2.22 

170 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.60 0.28 2.13 

171 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.54 0.23 1.74 

P
ar

ce
la

 K
L

 

172 Cipres Cupressus sempervirens 15 0.30 0.07 0.53 

173 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.40 0.12 1.86 

174 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.26 0.05 0.73 

175 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.43 0.14 1.86 

176 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.39 0.12 1.54 

177 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.56 0.25 3.73 

178 Cipres Cupressus sempervirens 22 0.37 0.11 1.17 

179 Cipres Cupressus sempervirens 16 0.20 0.03 0.26 

180 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.53 0.22 3.35 

181 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.30 0.07 0.89 

182 Cipres Cupressus sempervirens 29 0.50 0.20 2.90 

183 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.45 0.16 1.95 

mailto:eriks1128@hotmail.com


 Río Tumbez 2-76 y Salinas 
Teléfono: (593 2) 6 951826 
Celular: (593 9) 99854811 

  Email: eriks1128@hotmail.com 

LINOVARECYCLING S.A.                    Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Ante 

  Gestión Integral de Desechos Peligrosos 

184 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.55 0.24 3.24 

185 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.30 0.07 0.89 

186 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.56 0.25 3.48 

187 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.40 0.12 1.69 

188 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.38 0.11 1.41 

189 Cipres Cupressus sempervirens 25 0.25 0.05 0.62 

190 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.30 0.07 0.96 

191 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.26 0.05 0.46 

P
ar

ce
la

 M
N

 

192 Cipres Cupressus sempervirens 14 0.33 0.09 0.60 

193 Cipres Cupressus sempervirens 17 0.40 0.12 1.06 

194 Cipres Cupressus sempervirens 30 0.35 0.10 1.44 

195 Cipres Cupressus sempervirens 26 0.30 0.07 0.92 

196 Cipres Cupressus sempervirens 28 0.30 0.07 1.00 

197 Cipres Cupressus sempervirens 27 0.43 0.14 1.93 

Fuente: Equipo Consultor 
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Tabla 93. Calculo Índices de Similaridad y Diversidad 

Registro Especies Datos Estadísticos Estado de Conservación 

Importancia 

económica Familia 
Nombre 

científico 

Nivel de 

Identificación 

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especie 
∑AB  FrR DnR DmR IVI UICN 

Endemis

mo o 

rareza 

Pinaceae Pinus radiata Raro Pino 5 3.22 100 2.538 10.883 113.421 (LC) 
No 

registra 

Maderable, leña, 

reforestación, 

conservación 

genética 

Myrtaceae 
Eucaliptus 

globulus 
Raro Eucalipto 3 0.07 100 1.523 0.230 101.753 (LC) 

No 

registra 

Maderable, leña, 

reforestación, 

conservación 

genética 

Cupressaceae 
Cupressus 

sempervirens 
Abundante Ciprés 189 26.30 100 95.939 88.887 284.826 (LC) 

No 

registra 
No registra 

 

Diversidad           *Notas: 

∑AB: Sumatoria de Área Basal 

FrR: Frecuencia Relativa 

DnR: Densidad Relativa 

DmR: Dominancia Relativa 

IVI: Índice de Valor de Importancia 

UICN: Unión Internacional para la 

Conservacion de la Naturaleza 

 

 

Riqueza Abundancia Relativa  Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

5 0.025 -0.135 0.001 1 1 

3 0.015 -0.092 0.000 1 1 

189 0.959 -0.057 0.920 1 1 

197  1.468 0.388   

  
 

   

 
CRITERIO CLASIFICATORIO 

% 
CALCULO PRELIMINAR    

Raro 2.538 -5    

Raro 1.523 -6    

Abundante  95.939 0    

Fuente: Equipo Consultor 
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11.5 Interpretación  de resultados   

 

 Análisis de Área Basal por hectárea, volumen promedio por sitio de muestreo (parcela) y volumen 

de madera en pie por hectárea multiplicado para el área total de intervención. 

 

El presente estudio determinó que para la Parcela AB con 5 individuos se obtuvo un promedio de AB igual 

a 0.64 m2 con un volumen promedio de 11.09 m3 y para un volumen de madera en pie de 55.46 m3. 

Para la Parcela CD con 49 individuos se obtuvo un promedio de AB igual a 0.14 m2 con un volumen 

promedio de 1.75 m3 y para un volumen de madera en pie de 85.51 m3. 

Para la Parcela EF con 39 individuos se obtuvo un promedio de AB igual a 0.09 m2 con un volumen 

promedio de 1.10 m3 y para un volumen de madera en pie de 42.78 m3. 

Para la Parcela GH con 24 individuos se obtuvo un promedio de AB igual a 0.15 m2 con un volumen 

promedio de 1.39 m3 y para un volumen de madera en pie de 33.30 m3. 

Para la Parcela IJ con 53 individuos se obtuvo un promedio de AB igual a 0.16 m2 con un volumen 

promedio de 2.01 m3 y para un volumen de madera en pie de 106.39 m3. 

Para la Parcela KL con 20 individuos se obtuvo un promedio de AB igual a 0.13 m2 con un volumen 

promedio de 1.74 m3 y para un volumen de madera en pie de 34.80 m3. 

Para la Parcela MN con 7 individuos se obtuvo un promedio de AB igual a 0.09 m2 con un volumen 

promedio de 1.06 m3 y para un volumen de madera en pie de 7.41 m3. 

Todo esto en un área total de 5Ha que corresponde a la influencia directa del proyecto. 

 

11.6  Gráficos estadísticos 

 

· Grafico Distribución Diamétrica de cada sitio de muestreo 
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Figura 11. Distribución diamétrica arboles 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

11.7 Conclusiones 

 

 Una vez concluido el Inventario Forestal, en cuanto a diversidad, los Índices de Shannon Wiener y 

Simpson con 1.468 y 0.388 respectivamente, determinaron que no existe una alta  biodiversidad en 

la zona de estudio, además de que sus únicas tres especies forestales registradas, representan más 

importancia económica que ecológica 

 La importancia económica del Pino (Pinus radiata) y la del Eucalipto (Eucaliptus globulus) 

resaltan ya que son utilizados como recursos maderables, leña, para reforestación, aun cuando son 

especies introducidas, y también para la conservación genética de los mismos. 

 Por otra parte, la tercera especie registrada, el Ciprés (Cupressus semprevirens) mostró la mayor 

abundancia de individuos, con 189 representantes de un total de 197 árboles registrados en todas 

las parcelas que conformaron el Inventario Forestal del Ecosistema identificado como: Arbustal 

Siempreverde Montano del Norte de los Andes (AsMn01) 

 Después de la tabulación de datos respectiva (adjunta en libro Excel) se determinó que el volumen 

comercial a ser removido por la implementación del proyecto es de 365.65 m3 

 

11.8 Recomendaciones 

 

 Se recomienda salvaguardar el material genético (semillas) producto del desbroce durante la 

implantación del proyecto en Bancos de Germoplasma de Instituciones Superiores públicas o 

privadas 

 Se recomienda usar el recurso maderero como fuente alterna de combustible durante la 

implantación u operación del proyecto con la finalidad de aprovechar dichos materiales 

 En caso de no ser posible el uso del recurso maderero como fuente de combustible alterna, se 

recomienda donarlo a comunidades, del área de influencia del proyecto para mejoras de 

infraestructuras o como leña para cocción de alimentos. 

  

11.9 Valoración económica  

 

Con respecto a la valoración económica la normativa establece que el pago de tasas forestales se  debe 

realizar conforme el AM 041 que establece el pago de $3,00 dólares por metro cúbico de madera en pie 

(pie de monte) y el artículo 07 del Acuerdo Ministerial 134. 

 

El volumen de madera a remover incluye a las parcelas E-F, G-H, I-J, K-L, M-N donde sumando dichos 

valores el volumen corresponde a 181.90m3, donde multiplicando por el costo por m3: $3.00, da un total 

de  $545.7 
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12. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Para la identificación y evaluación de  los impactos ambientales del Proyecto LINOVARECYCLING S.A, 

que pueden producirse es necesario definir la relación de los diferentes componentes ambientales del 

ecosistema con las principales actividades del proyecto. La evaluación de impactos está dada por cada 

elemento ambiental afectado positiva o negativamente por parte de una determinada acción del proyecto. 

Tomando en cuenta las actividades en la descripción del proyecto, se identificaron aquellas actividades 

susceptibles de alterar las condiciones naturales del ambiente  y los elementos que serán afectados en 

términos de espacio y tiempo. Por tal razón la identificación partió de un análisis del medio incluyendo las 

siguientes fases: 

 Revisión de información biótica, abiótica, socioeconómica y cultural, obtenida en campo. 

 Reconocimiento de cada actividad del proyecto e identificación de los componentes afectados. 

 Construcción de la matriz para identificar y evaluar los impactos en todas las fases del proyecto. 

 Análisis de las matrices describiendo más significativos para posteriormente plantear el Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

12.1 Metodología usada para evaluar impactos ambientales 

 

Es necesario resaltar que los Impactos Ambientales Positivos del Proyecto son los siguientes: 

 Generación de empleo a operadores, técnicos, especialistas (Social Local) 

 Implementación  de Áreas verdes 

 Fomento a la Industria de Gestión de desechos peligrosos 

 

Las medidas de prevención, mitigación, control y compensación, están dirigidas a los impactos negativos; 

y adicionalmente se potenciarán los impactos positivos encontrados tanto en la fase de construcción, como 

en la de operación y mantenimiento. 

Para el efecto, se elaboraron matrices de tipo causa-efecto, las cuales evidencian la interacción de las 

actividades del proyecto con los factores ambientales afectados. Para efectuar la evaluación de impactos, 

se consideraron los criterios de: carácter del impacto y su magnitud. Respecto del carácter de los impactos 

(“C”), este puede ser positivo o negativo. Para la valoración, se adopta los factores 1 y -1, respectivamente. 

Dentro de la Identificación y Evaluación de Impactos Potenciales del Proyecto, se realizó lo siguiente: 

 Identificación de las acciones del proyecto que han generado Impactos Ambientales sobre los 

diferentes elementos ambientales, físicos, socioeconómicos, culturales, arqueológicos, 

determinando la calidad del Impacto Ambiental, duración y momento en que se producen durante 

las actividades del proyecto. 

 

 La identificación de los Impactos Ambientales, se presentará mediante una matriz que permitan 

identificarlos y así evaluarlos claramente.  

 

 Evaluación de los respectivos Impactos Ambientales causados por la construcción y operación del 

proyecto, así como buscar mejoras de tecnología en el caso que sea necesario. 
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12.1.1 Matriz de Leopold 

 

Esta matriz puede ser considerada como una lista de control bidimensional. En una dimensión se muestran 

las características individuales de un proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, etc.), 

mientras que en otra dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden ser afectadas por el 

proyecto. (De la Maza, 2007) 

Su utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre relaciones causa 

y efecto, pero también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 

(De la Maza, 2007) 

Para valorar la magnitud, importancia y el carácter de los impactos se aplicó la metodología de la matriz de 

Leopold, la misma que caracteriza en detallado nivel. 

La predicción de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y magnitud de cada impacto 

previamente identificado. La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la  

trascendencia de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la 

calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización ambiental, 

aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y Reversibilidad 

de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada 

característica. 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la manera siguiente: 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno del 

proyecto 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente o 

periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido 

el impacto ambiental. 

 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se realizó utilizando la ecuación: 

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R 

Donde:   Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E = Valor del criterio de Extensión 

We = Peso del criterio de Extensión 

D = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

Para el método que se analiza, se debe definir los valores (fracción entre 0 y 1) para los pesos o factores de 

ponderación en función de las características del proyecto seleccionado y de los criterios de quien valora 

los impactos: 
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 Peso del criterio de Extensión: We = (valor de 0,25) 

 Peso del criterio de Duración: Wd = (valor de 0,25) 

 Peso del criterio de Reversibilidad: Wr = (valor de 0,50) 

 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 10, pero sólo 

evaluando con los siguientes valores y criterios: 

Tabla 94. Criterios de puntuación (pesos) de la importancia y valores asignados 

Característica 

de la 

Importancia del 

Impacto 

Ambiental 

Puntuación de acuerdo a la Magnitud de la Característica 

1 2.5 5 7.5 10 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad 
Completamente 

reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Fuente: Equipo Consultor  

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa  entre un máximo de 10 y 

un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de total 

trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares 

al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito específico 

en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del grupo evaluador, 

manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre la calidad 

ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son correspondientes a 

interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. En la Matriz de interacción de 

Leopold, se muestra la magnitud de las interacciones analizadas. 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y  magnitud, sea positivo o 

negativo. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la multiplicación de 

los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se 

lo denomina Valor del Impacto Ambiental (VIA) y responde a la ecuación: 

Valor del Impacto Ambiental VIA = ± ( Imp x Mag ) ^0.5 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto Ambiental 

máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de poca 

influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de elevada 

incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo. 

12.1.2 Identificación de componentes 

 

Se han determinado estos factores en base a las características ambientales según sus componentes 

a continuación  se detallan: 

 

 Medio físico: agua, aire, superficie, atmosfera, ruido  

 Medio biótico: flora y fauna. 
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 Componente Antrópico: Uso de la Tierra, Medio perceptual, Aspectos humanos, 

Facilidades y Actividades humanas. 

 

Tabla 95. Identificación de Componentes Ambientales 

Componente 

Socio - Ambiental 

Factores Socio 

- Ambientales 
Definición de factor alterado 

Físico 

Calidad del aire 
Presencia en el aire de sustancias que alteran su calidad 

(smog, material particulado, vapores, gases) 

Calidad del 

suelo 

Alteración de las capas de suelo, erosión laminar en sitios 

donde se intervenga sobre la cobertura natural 

Calidad de agua 

Al existir un cuerpo de agua superficial a menos de 300 

metros y pueden verse afectados por las actividades del 

proyecto. 

Ruido Alteración de los niveles de presión sonora y vibraciones 

Biótico 
Flora Alteración de la cobertura vegetal existente 

Fauna Alteración de las especies animales existentes en el lugar 

Antrópico 

Salud y 

Seguridad 

Alteración de niveles de seguridad de quienes viven 

alrededor del proyecto, vigilancia continua de salud y 

adopción de medidas de protección de seguridad laboral 

Uso de la tierra 
Afectación a la calidad de vida de quienes viven cerca del 

proyecto / generación de ingresos 

Empleo 
Contratación de mano de obra directa, generación de 

nuevas fuentes de empleo. 

Paisaje Alteración del paisaje por etapas del proyecto 

Elaboración: Equipo Consultor 

12.1.3 Identificación de acciones 

 

Se recolecto esta información a través de la investigación de campo y bibliografía. 

Tabla 96. Identificación de acciones LINOVARECYCLING S.A 

N ETAPA DE CONSTRUCCION ETAPA DE OPERACIÓN 

1 
Diseños Arquitectónicos, Estructural, Sanitarios y 

de Ingeniería 
Fases Operativas y fase de pruebas de producción 

2 Alteración de la cobertura vegetal del suelo Almacenamiento de productos 

3 Movimiento de Tierras y Excavación Transporte de carga 

4 Transporte de Materiales de construcción Falla operacional 

5 Movimiento de Maquinaria Gestión de desechos 

6 Estabilización de suelos Generación de agua residual 

7 Cimentación Manipulación de sustancias peligrosas 

8 Estructura 
Evaluación de sistemas para control, mantenimiento 

y recambio de maquinaria 

9 Obra Gris y Acabados Jardines, espacios verdes y áreas de circulación 

10 Implementación de áreas de producción - 

11 Caminos y senderos - 

12 Implementación de áreas verdes - 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

12.2 Jerarquización y Categorización de Impactos Ambientales  
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Se entiende por jerarquización al Dictamen Ambiental que es el resultado final de la calificación y 

valoración de impactos sobre los distintos componentes. De acuerdo a los valores de magnitud e 

importancia se los ha clasificado así: 

La categorización y jerarquización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se la realizó en 

base al Valor del Impacto Ambiental VIA, determinado en el proceso de predicción. Se han conformado 4 

categorías de impactos, a saber: 

 Altamente Significativos; 

 Significativos; 

 Despreciables; y 

 Benéficos. 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la manera siguiente: 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es 

mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, 

difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración 

permanente. 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es menor a 6.5 

pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de extensión local y 

duración temporal. 

c) Despreciables: celda en amarillo Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, 

con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces plenamente 

de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son 

reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

d) Benéficos: celda en verde Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 

 

A continuación se muestra la tabla con el valor de impacto ambiental (VIA) con sus respectivas 

jerarquizaciones. 
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Tabla 97. Matriz del Valor de Impacto Ambiental LINOVARECYCLING S.A

 

Fuente: Elaboración del Equipo Consultor 
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12.3 Conclusiones  

 

Luego de realizar todas las interacciones en la matriz de impactos. Se realizó un análisis de porcentaje de los valores 

de calificación de impactos, a partir de cual se obtuvo los impactos altamente significativos o críticos, significativos 

o moderados, no significativos o despreciables y los impactos positivos o benéficos. Concluyendo en que los 

impactos de mayor impacto sobre el proyecto son los significativos siguiéndolos  los despreciable y benéficos los 

impactos negativos no presentan mayor número de impactos sin embargo se debe tomar énfasis en este aspecto ya 

que los componentes afectados son calidad del suelo, calidad del aire, ruido y vistas escénicas.  

 

 
Figura 12. Impactos Ambientales LINOVARECYCLING S.A 

Fuente: Equipo Consultor 

 

  
Figura 13. Componentes ambientales con mayor afectación LINOVARECYCLING S.A 

Fuente: Equipo Consultor 
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13. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

13.1 Riesgos del Proyecto hacia el Ambiente (Endógenos) 

De acuerdo a la ubicación y características del proyecto, se considera como riesgos endógenos los siguientes: 

- Derrames 

- Explosiones 

- Incendios 

- Fallas mecánicas 

- Fallas operativas 

 

13.1.1 Metodología 

Se utilizará la matriz de vulnerabilidad con la finalidad de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad 

y consecuencia. 

Se evalúa de acuerdo a cinco niveles de probabilidad (frecuente – imposible) depende del número de repeticiones 

de eventos que causan riesgos en un determinado tiempo. 

Tabla 98. Calificación de matriz de vulnerabilidad 

PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO 

A Frecuente Posibilidad de incidentes repetidos: 1 o más al mes 

B Moderado Posibilidad de incidentes aislados 1 al año 

C Ocasional Remoto Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente 1 cada 10 

años 

D Improbable Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 100 años 

E Imposible Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos. 1992 

En relación a la consecuencia este se evalúa en cuatro niveles que dependen de las siguientes consideraciones: 

Tabla 99. Metodología para análisis de riesgos – consecuencia 

Consecuencia 

Nivel Calificación Considera acciones 

Daño a las 

personas 

Impacto 

social 

afectación a 

la falta de 

servicio 

Impacto al ambiente Daños a la propiedad 

I Catastrófico Múltiples 

muertos (2 

o más) 

País Mayor/larga duración/ 

respuesta a gran escala 

Impacto serio (> 

10000USD) 

II Crítico Un muerto Ciudad 

Provincia 

Necesidad de recursos 

importantes 

Impacto limitado 

(5000 – 10000USD) 

III Moderado Lesión 

seria a 

personas 

(atención 

médica) 

Barrio Moderado/ corta 

duración/ respuesta 

limitada 

Impacto menor (1000-

5000 USD) 
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IV Insignificante Primeros 

auxilios 

(atención 

brigadistas) 

Mínimo a 

ninguno 

Menor/ necesidad de 

respuesta pequeño o de 

ninguna 

Ningún impacto (< a 

1000 USD) 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos. 1992 

 

Tabla 100. Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos 
  PROBABILIDAD 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

 A B C D E 

I      

II      

III      

IV      

RIESGO ALTO  MEDIO  BAJO 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos. 1992 

 

Finalmente el riesgo se calificará como alto, medio y bajo; se realizarán las estadísticas de riesgos correspondientes 

a riesgos endógenos. 

Para el análisis de riesgos endógenos se consideran lo siguiente: 

 

Tabla 101. Riesgos  endógenos 
Identificación de peligros y riesgos Evaluación 

Cuantitativa 

Actividad Tipo de 

riesgo 

Subtipo 

de 

riesgo 

Riesgo Factor Causal: 

causas probables 

de ocurrencia 

P
ro

b
a

b
ilid

a
d

 

C
o

n
sec

u
en

ci

a
 

E
v

a
lu

a
ció

n
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Instalación y 

operación del 

campamento 

Endógeno Físico Problemas por 

ruido y 

vibraciones 

Inadecuado uso de 

equipos, 

herramientas. 

A
 

IV
 

M
ed

io
 

Desbroce y 

retiro de 

cobertura 

vegetal 

Endógeno Físico y 

ambien

tal 

Problemas a salud 

y al ambiente 

Exposición de 

trabajadores a 

altos niveles de 

ruido, polvo y 

condiciones 

climáticas 

variables 

A
 

IV
 

M
ed

io
 

Excavación y 

movimiento de 

tierras 

Endógeno Físico Molestias 

auditivas 

Exposición de los 

trabajadores a 

altos niveles de 

ruido 

A
 

IV
 

M
ed

io
 

Movimiento de 

maquinaria 

pesada 

Endógeno Físico Molestias 

respiratorias 

Exposición de los 

trabajadores a 

altos niveles de 

ruido 

A
 

IV
 

M
ed

io
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Manejo de 

residuos de 

campamentos y 

maquinarias 

Endógeno Biológi

co 

Exposición a 

agentes biológicos 

Excesiva 

manipulación de 

residuos 

generados 

(comunes, 

peligrosos e 

infecciosos) 

B
 

III 

M
ed

io
 

Ubicación de 

áreas de acopio 

de materiales  

Endógeno Físico y 

ambien

tal 

Problemas a la 

salud y al 

ambiente 

Debido a la 

generación de 

material 

particulado en el 

área de operación 

de la maquinaria 

B
 

IV
 

B
ajo

 

Transporte de 

materiales de 

construcción y 

tierra de 

desalojo 

Endógeno Físicos Molestias a la 

comunidad 

Molestias 

respiratorias 

B
 

IV
 

B
ajo

 

Adecuación de 

caminos y 

accesos 

Endógeno Físicos Problemas a la 

salud 

Altos niveles de 

generación de 

ruido y 

vibraciones 

B
 

IV
 

B
ajo

 

Instalación de 

las 

conducciones: 

principal y 

secundaria 

Endógeno Ergonó

micos 

Daños a la salud 

por posturas 

forzadas 

Mala posición en 

sus sitios de 

trabajos 

B
 

III 

M
ed

io
 

Actividades 

constructivas 

Endógeno Físico Daños a la salud 

por posturas 

forzadas 

Mala posición en 

sus sitios de 

trabajo 

A
 

IV
 

M
ed

io
 

Conformación 

de redes de 

drenaje 

Endógeno Físico Molestias 

respiratorias 

Excesiva 

generación de 

material 

particulado 

B
 

IV
 

B
ajo

 

Incremento del 

tráfico rodado 

Endógeno Físico Molestias a la 

comunidad 

Incremento de 

ruido 

B
 

IV
 

B
ajo

 

Almacenamient

o de 

combustibles 

Endógeno Físico Derrames Derrame de 

combustibles en el 

área de 

almacenamiento 

B
 

III 

M
ed

io
 

FASE DE OPERACIÓN 

Identificación de peligros y riesgos Evaluación 

Cuantitativa 
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Actividad Tipo de 

riesgo 

Subtipo 

de 

riesgo 

Riesgo Factor Causal: 

causas probables 

de ocurrencia 

P
ro

b
a

b
ilid

a
d

 

C
o

n
sec

u
en

ci

a
 

E
v

a
lu

a
ció

n
 

Operación del 

sistema 

Endógeno Mecáni

co 

Fallas operativas Fallas operativas 

en los equipos, 

maquinaria y 

herramientas 

C
 

III 

M
ed

io
 

Mantenimiento 

del sistema 

Endógeno Mecáni

co 

Fallas operativas Fallas operativas 

dentro del sistema 

de drenaje y 

procesos húmedos 

C
 

III 

M
ed

io
 

Generación y 

disposición de 

desechos 

Endógeno Ambie

ntal 

Problemas a la 

salud y ambiente 

Excesiva 

generación de 

desechos 

B
 

IV
 

B
ajo

 

Manejo de áreas 

verdes 

Endógeno Físico Incendios Imprudencia de 

los trabajadores  

D
 

III 

B
ajo

 

Fuente: Equipo Consultor 

Tabla 102. Resumen Riesgos Endógenos 
Riesgos Número Porcentaje (%) 

Alto 0 0 

Medio 10 59 

Bajo 7 41 

Fuente: Equipo Consultor 

 

13.1.2 Conclusiones 

Durante la etapa de construcción se ha identificado riesgos bajos correspondientes a problemas a la salud y 

ambiente, molestias a la comunidad y molestias respiratorias debido a la generación de material particulado y ruido 

producto del movimiento de maquinaria pesada dentro del área del proyecto, mientras que los riesgos medios son 

causados por la imprudencia de los trabajadores debido al uso inadecuado de equipos y maquinaria y posturas 

forzadas durante sus actividades diarias, de igual manera son causados por problemas a la salud y al ambiente debido 

al desbroce y retiro de cobertura vegetal, mientras que las molestias auditivas y respiratoria se debe a la excavación 

y movimiento de maquinaria pesada, adicionalmente también son causados por la exposición a agentes biológicos 

debido al manejo de residuos de campamento y maquinaria, por último hay que tener precaución en caso de 

derrames por almacenamiento de combustibles. 

Para la fase de operación se ha identificado riesgos bajos causados por problemas a la salud y al medio ambiente 

debido a la generación y disposición de desechos, de igual manera causado por incendio, acumulación de desechos 

y/o interrumpa el ingreso o deteriore la imagen corporativa del proyecto, durante esta fase también se han 

identificado riesgos medio relacionados a fallas operativas por la operación y mantenimiento del sistema, debido a 

que es un tratamiento que no existe en el país por lo tanto será importante tener stock de repuestos de equipos, 

maquinarias y materiales. 

 

13.2 Riesgos del ambiente hacia el proyecto (Exógenos) 
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13.2.1 Amenazas Naturales 

El Ecuador, tiene ciertas características que condicionan el advenimiento de las amenazas naturales, según lo 

expuesto por Demoraes F. & D’ercole R. 2001. 

 Precipitaciones pluviométricas abundantes y/o con intensidad elevada. 

 Sucesión de estaciones secas y lluviosas 

 Desnivel (> 5000m y ciertas distancias cortas). 

 Vertientes empinadas y de gran extensión 

 Formaciones geológicas sensibles a la erosión 

 Ubicación ecuatorial a la orilla del océano Pacifico 

 Planicies pluviales con pendiente débil 

 Zona de subducción de la plaza de Nazca con la placa Sudamericana (una de las más activas del mundo) 

Todos son posibles eventos que representan un peligro ambiental latente que bien puede considerarse como amenaza 

para el desarrollo social y económico de una región. 

El cantón Latacunga se encuentra propenso a ser afectado ante la ocurrencia de un riesgo natural, especialmente por 

una erupción del volcán Cotopaxi, debido a que presenta serias debilidades en la coordinación de actividades 

preventivas y mitigación de desastres naturales, no existe acciones de coordinación ni planificación entre las 

instancias responsables, hay una ausencia de políticas de comunicación, y la variable de Riesgos Ambientales no 

tiene un espacio de análisis dentro del reglamento del uso del suelo urbano; por lo que, su aplicación para intervenir 

en zonas de riesgos es poco aplicable a la realidad. Además es necesario destacar que cuando existen fuertes lluvias 

se producen inundaciones en las zonas de San Felipe, La laguna, Av. Roosevelt y Unidad Nacional. 

13.2.2 Amenazas Geofísicas 

 

a) Terremotos 

Los terremotos son eventos naturales que tienen las más altas tasas de mortalidad y consecuencias graves en el país. 

El último de intensidad de X, afectó a las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. La  ciudad de Pelileo 

fue totalmente destruida y Ambato se quedó en escombros (destruida en un 75%). Se registraron más o menos 6 

000 muertos, 100 000 personas se quedaron sin hogar y 400 km de carreteras fueron parcial o totalmente destruidos. 

 

Como referencia se usan las normas sobre las edificaciones en el país por lo que se encuentra en el Código 

Ecuatoriano de Construcción (CEC 2000). Esa zonificación ha sido realizada en base a la aceleración máxima 

efectiva en roca esperada para el sismo de diseño. La aceleración está expresada como fracción de la aceleración de 

la gravedad. Este factor varia de 0.15 (zona I de menor peligro) a 0.40 (zona IV de mayor peligro). 

Toda la franja occidental costeña del país y toda la Sierra norte (desde Tulcán hasta Riobamba, incluyendo Quito) 

está clasificada como zona de alto peligro (zona IV). Las ciudades de San Lorenzo, Santo Domingo, Babahoyo y 

Guayaquil pertenecen a una zona de 150 Km de ancho (que se extiende desde el subandino occidental hasta la zona 

litoral) para la cual el peligro es relativamente alto (zona III). Mientras más se va hacia al Oriente, menor es el 

peligro. 

Tabla 103. Riesgo por sismo Cantón Latacunga 
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3 3 2 3 1 2 2 1 2 

Fuente: D’ercole 2003 

b) Erupciones Volcánicas 

Las erupciones volcánicas tienen efectos de importancia como la destrucción de cultivos, ganado a causa de la 

caída de cenizas, flujos piroclásticos, piedritas incandescentes, etc. Además en tema de infraestructura existe 

mayor riesgo de desplome de techos por sobrepeso. 

Las erupciones volcánicas amenaza constantemente al Ecuador, de manera particular al cantón Latacunga. Los 

últimos años se ha manifestado una reactivación progresiva del Cotopaxi, este volcán está ubicado en la 

cordillera central de los Andes, alcanza los 5897 msnm, tiene un promedio de erupción de una vez cada siglo. 

(Hall, 1977; et al., 1995). 

 

13.2.3 Metodología 

Se considerarán para determinar el peligro sísmico y volcánico los elementos de análisis detallados a continuación: 

- Parámetros geofísicos 

Tabla 104. Parámetros geofísicos 
Amenaza Sísmica Valor 

Zonificación de peligro  

Zona IV (mayor peligro) 3 

Zona III 2 

Zona II 1 

Zona I (menor peligro) 0 

Amenaza Volcánica Valor 

Proximidad a volcanes  

Inmediaciones directas de volcanes activos 3 

Inmediaciones de volcanes que han tenido 

erupciones < 10000 años 

2 

Inmediaciones de volcanes extintos 1 

Cantones no expuestos a las erupciones 

volcánicas 

0 

Fuente: D’ercole. 

13.2.3.1 Amenazas Morfoclimáticas 

Cuantificación de la amenaza 
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Se ha utilizado el método desarrollado por Mora & Vahrson modificado – método experto (Mora & Vahrson, 1993), 

incluyendo adaptaciones de acuerdo a la información disponible del modelo. Se consideran 5 factores. 

13.2.3.1.1 Factores Condicionantes  

a) Factor Pendiente, 

b) Factor de Cobertura Vegetal, 

c) Factor Litológico 

a) Factor Pendiente (SM) 

Corresponde a una de las características morfo métricas de las unidades geomorfológicas, donde se considera las 

clases de pendientes, de acuerdo a la clasificación utilizada en la interpretación geomorfológica.  

Tabla 105. Ponderaciones para el factor pendiente 
Rangos Valor ponderado Deslizamiento (SM) Valor ponderado Caídas 

(SM_C) 

0-12% 0 0 

12-25% 1 0 

25-40% 2 0 

40-70% 3 0 

70-100% 4 1 

100-150% 5 2 

150-200%  3 

200%  4 

Calificativo susceptibilidad: 

Nulo=0; Muy bajo=1; Bajo=2; Moderado=3; Alto=4; Muy Alto= 5 

Fuente: IEE-MAGAP, 2016 (Tomado de Salazar, 2007). 

b) Factor Litológico (SL) 

Indica la composición de las unidades geomorfológicas en cuanto a su sustrato rocoso y a los depósitos 

superficiales. 

Tabla 106. Ponderaciones del parámetro litológico 
Formación 

geológica 

Tipo de roca Ponderación factor litológico 

Deslizamientos 

(SL_D) 

Caídas 

(SL_C) 

Depósitos 

coluvios 

aluviales 

Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques Muy alto 5 Muy alto 5 

Depósitos 

aluviales 

Mezcla de bloques redondos y angulares, arenas y 

arcillas sin estratificación 

Muy alto 5 Muy alto 5 

Depósitos 

coluviales 

Mezcla heterogénea de materiales finos y 

fragmentos angulares rocosos, con ausencia 

de estratificación y estructuras de ordenamiento 

interno 

Muy alto 5 Muy alto 5 

Depósitos 

fluvio 

lacustres 

Limos, arenas y clastos redondeados Muy alto 5 Muy alto 5 

Depósitos 

fluvio 

glaciares 

Bloques y gravas en matriz de grano fino, con 

ocasionales niveles de arenas 

Muy alto 5 Muy alto 5 
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Depósitos 

glaciares 

Till, tillita. Depósitos pobremente clasificados con 

ausencia de estratificación y ordenamiento 

Muy alto 5 Muy alto 5 

Formación 

Tarqui 

Tobas y aglomerados (dacíticos, riolíticos y 

andesíticos) caolinizados, con bajo porcentaje de 

lava 

Medio 3 Medio 3 

Fuente: IEE-MAGAP, 2016. 

c) Factor Cobertura Vegetal (SC) 

Se estableció que para la aplicación del modelo de rango de ponderaciones se lo realizará según el grado de 

protección que brinda la cobertura vegetal y sea el mismo para deslizamientos y caídas.  

Tabla 107. Ponderaciones del parámetro cobertura vegetal (SC) 
Cobertura vegetal Calificativo Ponderación 

SC Categoría Tipo 

Tierra Forestal Bosque 

Nativo 

Bosque húmedo poco alterado Muy alta 

protección 

1 

Bosque húmedo muy alterado Alta 

protección 

2 

 

 

 

Tierra 

Arbustiva y 

Herbácea 

Vegetación 

Arbustiva 

Matorral húmedo poco alterado Alta 

protección 

2 

Matorral húmedo muy 

alterado 

Mediana 

protección 

3 

Páramos Páramo arbustivo poco alterado Muy Alta 

protección 

1 

Páramo arbustivo medianamente 

alterado 

Alta 

protección 

2 

Vegetación 

Herbácea 

Vegetación herbácea de humedal 

muy alterada 

Mediana 

protección 

3 

Vegetación herbácea seca muy 

alterada 

Baja 

protección 

4 

Tierra 

Agropecuaria 

Cultivos Cacao, guaba, palma africana. Muy Alta 

protección 

1 

Aguacate, cabuya, café, caña de 

azúcar industrial 

Alta 

protección 

2 

Babaco, banano, ciruelo Mediana 

protección 

3 

Ají, alfalfa, anís, arroz Baja 

protección 

4 

Otras tierras 

agrícolas 

Tierras en transición: Tierra 

agrícola sin cultivo y barbecho 

Muy baja 

protección 

5 

Pastizal Vegetaciones herbáceas Mediana 

protección 

3 

Misceláneos de ciclo corto Baja 

protección 

4 

Tierra sin Cobertura Vegetal Muy baja 

protección 

5 

Fuente: IEE – MAGAP 2016 

13.2.3.1.2 Determinación del grado de susceptibilidad (S)  
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Se calcula el grado de susceptibilidad mediante matrices de doble entrada que permiten tener un control sobre los 

factores condicionantes, tanto del grado de protección que brinda la cobertura vegetal según el tipo de roca y el 

efecto de la pendiente tanto para deslizamientos como para caídas. 

 

Tabla 108. Determinación de la susceptibilidad del factor cobertura vegetal vs litología para deslizamientos 
 Ponderación factor litológico (SL_D) 

P
o

n
d

er
a

ció
n

 

co
b

ertu
ra

 

v
eg

eta
l (S

C
) 

 1 2 3 4 5 

1 1 1 2 2 3 

2 2 2 2 3 3 

3 3 3 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 

Fuente: IEE-MAGAP, 2016 

 

Tabla 109. Determinación de la susceptibilidad del factor cobertura vegetal vs litología para caídas 
 Ponderación factor litológico (SL_C) 

P
o

n
d

er
a

c
ió

n
 

co
b

ertu
ra

 

v
eg

eta
l (S

C
) 

 1 2 3 4 5 

1 1 1 2 2 3 

2 2 2 2 3 3 

3 3 3 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 

Fuente: IEE-MAGAP, 2016 

En la segunda matriz se usa el resultado de la combinación de la cobertura vegetal y litología (Tablas anteriores) 

para relacionarlo con el factor pendiente y determinar el grado de susceptibilidad para deslizamiento (SD) y para 

caídas (SC), de esta manera se toma en cuenta la relación entre los tres factores condicionantes. 

Tabla 110. Matriz para el cálculo de la susceptibilidad para deslizamiento 

 SC & SL_D 

P
o

n
d

er
a

ció
n

 

fa
cto

r p
en

d
ien

te 

(S
M

_
D

) 

 1 2 3 4 5 

0-12% 0 0 0 0 0 0 

12-25% 1 1 1 2 2 2 

25-40% 2 2 2 2 3 3 

40-70% 3 3 3 3 3 4 

70-100% 4 3 3 3 4 4 

>150% 5 4 4 5 5 5 

Fuente: IEE-MAGAP, 2016 

Tabla 111. Matriz para el cálculo de la susceptibilidad para caídas (SC) 

 SC & SL_C 

P
o

n
d

er
a

ció
n

 

fa
cto

r 

p
en

d
ie

n
te

 

(S
M

_
C

) 

 1 2 3 4 5 

<70% 0 0 0 0 0 0 

70-100% 1 1 1 1 1 1 

100-150% 2 2 2 2 2 2 

150-200% 3 3 3 3 4 5 

>200% 4 4 4 4 4 5 

Fuente: IEE-MAGAP, 2016 

13.2.3.1.3 Factores Detonantes 
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Son  aquellos que poseen la capacidad de provocar el evento. Se analizará los sismos y la precipitación; 

a) Factor de disparo por sismos 

b) Factor de disparo por lluvias 

 

a) Factor de disparo por sismos (Ts) 

Los movimientos en masa producidos por actividad sísmica se dan por su intensidad. Para la categorización de este 

factor de disparo, se basó en el Tabla comparativo entre la intensidad y la magnitud de los sismos de Mora & 

Vahrson (1993) 

Tabla 112. Categorización del factor de disparo por sismos (Ts) 
Rangos (Magnitud Richter) Calificativo Ponderación 

<3,5 Nulo 0 

3,5-4,4 Muy bajo 1 

4,5-5,9 Bajo 2 

6,0-6,9 Mediano 3 

7,0-7,9 Alto 4 

>8,0 Muy alto 5 

Fuente: Catálogo sísmico 1900-2015. IGEPN. Ponderaciones IEE-MAGAP, 2016. 

 

b) Factor de disparo precipitaciones (Tp) 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) determinó que a nivel nacional existe una 

precipitación máxima en 24 horas de 245mm para un periodo de retorno de 100 años, a partir de este valor se 

presentó el Tabla para calificar el factor detonante para precipitaciones. 

Los deslizamientos se presentan con mayor frecuencia en zonas con lluvias fuertes y prolongadas por saturación o 

humedecimiento de los materiales (IGAC, 2015). 

Tabla 113. Categorización del factor de disparo por precipitaciones para deslizamientos (Tp_d) 
Precipitaciones máximas 24h, 

TR 100 años (mm) 

Calificativo susceptibilidad 

(deslizamientos) 

Ponderación (Tp_d) 

<100 Muy bajo 1 

100-150 Bajo 2 

150-200 Mediano 3 

200-250 Alto 4 

>250 Muy alto 5 

Fuente: INAMHI, 1999. Ponderaciones IEE-MAGAP, 2016. 

En zonas semiáridas o secas la falta de humedad favorece el agrietamiento y expansión de suelos arcillosos y 

fracturamiento de roca, debido a variaciones en su estado de humedad (IGAC, 2005), por lo tanto el análisis de 

caídas las ponderaciones serán mayores en zonas con menor precipitación, mientras que zonas con mayor 

precipitación serán analizadas con mayor susceptibilidad a deslizamientos. 

Tabla 114. Categorización del factor de disparo por precipitaciones para caídas (Tp_c) 
Precipitaciones máximas 24h, 

Tr 100 años (mm) 

Calificativo susceptibilidad 

(caídas) 

Ponderación (Tp_c) 

<100 Muy alto 5 

100-150 Alto 4 
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150-200 Mediano 3 

200-250 Bajo 2 

>250 Muy bajo 1 

Fuente: INAMHI, 1999. Ponderaciones IEE-MAGAP, 2016. 

Para calcular la relación entre los factores detonantes de sismos y precipitaciones, se adoptó una matriz de doble 

entrada para determinar los valores ponderados de los dos factores detonantes combinados. 

Tabla 115. Matriz para el cálculo de factores detonantes para deslizamientos (FC_D) 
  Ponderación sismicidad (Ts) 

P
o

n
d

er
a

ció
n

 

p
rec

ip
ita

ció
n

 

(T
p

_
d

) 

 0 1 2 3 4 5 

1 1 1 2 2 3 3 

2 2 2 2 2 3 4 

3 3 3 3 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 5 5 5 

Fuente: INAMHI, 1999. Ponderaciones IEE-MAGAP, 2016. 

Tabla 116. Matriz para el cálculo de factores detonantes para caídas (FC_C) 
  Ponderación sismicidad (Ts) 

P
o

n
d

era
ció

n
 

p
rec

ip
ita

ció
n

 

(T
p

_
c) 

 0 1 2 3 4 5 

1 1 1 2 3 4 5 

2 2 2 2 3 4 5 

3 3 3 3 3 4 5 

4 4 4 4 4 4 5 

5 4 5 5 5 5 5 

Fuente: INAMHI, 1999. Ponderaciones IEE-MAGAP, 2016. 

1.1.1.1.1 Determinación del grado de amenaza (H) 

Una vez establecidas las ponderaciones de cada factor y sus respectivos coeficientes, según las matrices de jerarquía 

analíticas, se procede a determinar el valor y grado de amenaza para los procesos de deslizamientos y caídas. 

El cálculo de la amenaza para la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa para deslizamientos y caídas, se lo 

realiza mediante matrices de doble entrada, que permiten tener control de la calificación de la amenaza, con base a 

la susceptibilidad y los agentes detonantes. 

Tabla 117. Matriz de doble entrada para el cálculo del grado de amenaza deslizamiento (HD) 
  Factor detonante (FC_D) 

S
u

sc
e
p

ti
b

il
id

a

d
 (

S
D

) 

 1 2 3 4 5 

1 1 1 2 3 3 

2 2 2 2 3 3 

3 3 3 3 3 4 

4 4 4 4 4 5 

5 5 5 5 5 5 

Fuente: IEE-MAGAP, 2015 

 

Tabla 118. Matriz de doble entrada para el cálculo del grado de amenaza caídas (HC) 
  Factor detonante (FC_C) 

S
u

sc
e
p

ti

b
il

id
a

d
 

(S
D

_
C

)  1 2 3 4 5 

1 1 1 2 2 2 

2 2 2 2 3 3 

3 3 3 3 3 4 
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4 4 4 4 4 5 

5 4 5 5 5 5 

Fuente: IEE-MAGAP, 2015 

El grado de amenaza se lo obtuvo en valores del 1 al 5, los cuales se agruparon para calificar el grado de amenaza 

en nulo, bajo, medio, y alto. 

 

Tabla 119. Calificativo del grado de amenaza para la ocurrencia de deslizamientos (HS) y caídas (HC) 
Grado de amenaza obtenido (H) Calificativo grado de amenaza 

0 Nulo 

1 Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Alto 

Fuente: IEE-MAGAP, 2015 

La amenaza volcánica está concentrada en una sola región del país. Dentro de los cantones en riesgo se encuentran 

los ubicados en la sierra central y centro – norte, entre ellos el volcán Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, cercanos 

al cantón Latacunga. Se indica el siguiente Tabla. 

Tabla 120.Riesgo por erupciones volcánicas del  Cantón Latacunga 

C
a

n
tó

n
 

P
ro

v
in

ci
a

 

R
eg

ió
n

 

N
iv

el
 d

e 
a

m
en

a
za

 v
o

lc
á

n
ic

a
 

N
iv

el
 d

e 
a

m
en

a
za

 g
lo

b
a

l 

N
iv

el
 d

e 
v

u
ln

er
a

b
il

id
a

d
 g

lo
b

a
l 

N
iv

el
 d

e 
v

u
ln

er
a

b
il

id
a

d
 p

o
r 

sa
lu

d
 

N
iv

el
 d

e 
v

u
ln

er
a

b
il

id
a

d
 p

o
r 

a
g

u
a

 y
 

sa
n

ea
m

ie
n

to
 

N
iv

el
 d

e 
v

u
ln

er
a

b
il

id
a

d
 p

o
r 

ed
u

ca
ci

ó
n

 

N
iv

el
 d

e 
v

u
ln

er
a

b
il

id
a

d
 p

o
r 

p
o

b
re

z
a

 

N
iv

el
 d

e 
v

u
ln

e
ra

b
il

id
a

d
 p

o
r 

%
 d

e 

la
 P

E
A

 a
g

rí
co

la
 

N
iv

el
 d

e 
p

re
se

n
ci

a
 i

n
st

it
u

ci
o

n
a

l 

L
at

ac
u

n
g

a 

C
o

to
p

ax
i 

S
ie

rr
a 

3 3 2 1 2 2 2 3 3 

Fuente: D’ercole 2003 

1.1.1.1.2 Movimientos en masa (deslizamientos y derrumbes) 

A pesar de que en toda la Sierra hay peligro de deslizamientos, no todos los cantones tienen el mismo nivel de 

riesgo, se diferencia debido a su amenaza, estribaciones, vulnerabilidad y susceptibilidad, descritos en el 

siguiente Tabla. 

Tabla 121. Riesgo por deslizamientos y derrumbes del  Cantón Latacunga 
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C
a

n
tó

n
 

P
ro

v
in

cia
 

R
eg

ió
n

 

N
iv

el d
e a

m
en

a
za

 p
o

r 

d
esliza

m
ie

n
to

 

N
iv

el d
e a

m
en

a
za

 g
lo

b
a

l 

N
iv

el d
e v

u
ln

er
a

b
ilid

a
d

 

g
lo

b
a

l 

N
iv

el d
e v

u
ln

er
a

b
ilid

a
d

 

p
o

r sa
lu

d
 

N
iv

el d
e v

u
ln

er
a

b
ilid

a
d

 

p
o

r a
g

u
a

 y
 sa

n
ea

m
ien

to
 

N
iv

el d
e v

u
ln

er
a

b
ilid

a
d

 

p
o

r ed
u

ca
ció

n
 

N
iv

el d
e v

u
ln

er
a

b
ilid

a
d

 

p
o

r p
o

b
rez

a
 

N
iv

el d
e v

u
ln

er
a

b
ilid

a
d

 

p
o

r %
 d

e la
 P

E
A

 a
g

ríco
la

 

N
iv

el d
e p

resen
cia

 

in
stitu

cio
n

a
l 

L
at

ac
u

n
g

a 

C
o

to
p

ax
i 

S
ie

rr
a 

2 3 2 3 1 2 2 3 2 

Fuente: D’ercole 2003 

 

Vulnerabilidad 

Mide el grado de daño a la infraestructura y/o probabilidad de pérdida de vidas, debido a la interacción del 

elemento en riesgo con los procesos naturales. 

Tabla 122. Consecuencias 
Consecuencias Valor 

Catástrofe: numerosas muertes, grandes daños (1000000 USD) gran quebranto de las 

actividades productivas 

6 

Varias muertes, daños desde 500000 a 1000000 USD 5 

Muerte, daños de 100000 a 500000 USD 4 

Lesiones extremadamente graves (invalidez permanente), daños de 1000 a 100000 USD 3 

Lesiones graves, daños hasta 1000 USD 2 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 

Fuente: Método William Fine. 

Conclusiones: 

Tomando en cuenta que el Cantón Latacunga se encuentra cruzado por fallas geológicas, lo que ha producido 

movimientos sísmicos, es principal riesgo a tomar en cuenta será el de sismicidad junto con la amenaza volcánica 

del Cotopaxi, ya que se encuentra en riesgo latente, en la actualidad está en alerta amarilla. 

El factor litológico indica que la geología del terreno está integrada por depósitos aluviales, conglomerados y clastos 

volcánicos que pueden ser agravantes para deslizamientos de material, a pesar de ser un terreno sin una pendiente 

o erosión pronunciada. 

La cobertura vegetal predomina las de ciclo corto (en este caso siembra de brócoli) con un remanente de protección 

en los costados y linderos de terrenos con especies arbóreas introducidas. Hay que tener en cuenta que no deberá 

tener diferencias de nivel superiores a 2m, debido a la inestabilidad de la geología del terreno y su alto riesgo de 

deslizamiento de materiales, debido a que el suelo es muy impermeable. 
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14. PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL (PMA)  

 

El presente capítulo expone las medidas ambientales aplicables al proyecto denominado LINOVA RECYCLING 

TECHNOLOGY S.A., donde se desarrollara a través de programas para la prevención y mitigación de impactos 

ambientales negativos, que podrían generarse durante la construcción y operación de la planta industrial. El plan de 

manejo ambiental deberá ser revisado y actualizado continuamente por los promotores y administradores del 

proyecto, buscando de esta forma mejorar y maximizar las técnicas de protección ambiental. Es importante que 

exista una relación de colaboración y cordialidad entre el ente regulador para la supervisión, cumplimiento y 

seguimiento del plan de manejo ambiental. 

 

14.1 Objetivo general 

 Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos, producto de las actividades del proyecto 

LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A., a través de un conjunto de medidas ambientales y 

programas de control. 

14.2 Objetivos específicos 

 

 Prevenir y minimizar los impactos ambientales que el proyecto pueda originar por causa de efluentes 

sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en temas de salud, seguridad y ambiente. 

14.3 Resultados generales esperados 

• Disminuir los niveles de contaminación respecto al factor ambiental agua, aire y suelo en cada uno de los 

procesos operativos de la agencia. 

• Conocimiento y aplicación de medidas ambientales, de seguridad industrial e higiene para beneficio de los 

trabajadores y el proyecto. 

• Evaluar actividades de trabajo que produzcan emisiones sonoras elevadas que puedan ocasionar molestias. 

14.4 Programas del Plan de Manejo Ambiental 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los programas de manejo ambiental, necesarios para llevar 

a cabo las actividades del proyecto. El nivel de los programas y acciones de manejo ambiental serán los 

requerimientos logísticos y de personal, costos, programación de actividades y responsabilidades de los actores 

involucrados en el proyecto a desarrollar. 
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14.4.1   Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 

                                            PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

                                       Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

OBJETIVOS: Prevenir, minimizar y/o reducir la incidencia de los potenciales impactos negativos identificados 

sobre los componentes ambientales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones 

RESPONSABLE: LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A. 

 

PMA-01 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS  

Inicio Periodicidad Finalización 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 A

IR
E

 

Disconfort 

acústico y 

propagación de 

emisiones 

atmosféricas 

Actualización de los 

cronogramas de uso para los 

equipos, herramientas y 

maquinaria que generan niveles 

de presión sonora altos (>85dB) 

por área. (100 USD) 

Nº de áreas críticas 

con niveles de 

ruido >85dB. 

Informe y control 

de los niveles de 

presión sonora 

>85dB.  

Equipos de 

medición 

normados y 

calibrados. 

Anual 

Realizando 

informes 

anuales. 

Elaboración de registro de uso 

que contendrá mínimo: tiempo 

de uso, fecha, nombre de 

máquina, observaciones y firma 

del responsable. (20 USD) 

Cumplimiento de 

al menos el 80% de 

la medida 

Registro de 

control. 

Inmediatam

ente de 

creado, 

revisado y 

aprobado los 

registros de 

control. 

Semestral 

Finalización de 

la vida útil del 

proyecto 

Implementar un cerramiento 

provisional de yute o de 

planchas metálicas en el área de 

construcción (1000 USD) 

Cerramiento 

debidamente 

colocado y 

señalizado 

Registro 

fotográfico, 

verificación en 

campo 

Inmediatam

ente se inicie 

el proceso 

de 

construcció

n 

Anual 

Finalización de 

la etapa de 

construcción 

Transportar de manera segura 

los materiales pétreos en 

vehículos de carga pesada 

(volquetas) con lonas 

cobertoras (750 USD) 

N° de volquetas 

con lona recubierta 

/ N° de volquetas 

con lona recubierta 

en el área de 

construcción 

Registro 

fotográfico 

Al momento 

de necesitar 

materiales 

pétreos en el 

área de 

construcció

n 

Anual 

Finalización de 

la etapa de 

construcción 
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Verificar que la maquinaria 

pesada cuente con registros, 

ordenes de mantenimientos 

mecánico en sitios autorizados 

o fuera del área de construcción 

cada cierto tiempo (N/A) 

N° de maquinaria 

con mantenimiento 

/ N° de maquinaria 

en obra 

Registro de 

mantenimiento, 

facturas 

Al momento 

de usar e 

ingresar la 

maquinaria 

pesada al 

área de 

construcció

n 

Trimestral 

Finalización de 

la etapa de 

construcción 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 

A
G

U
A

 Contaminaci

ón  por 

descargas 

líquidas 

Verificar el funcionamiento de 

todas las áreas húmedas de la 

planta de producción  (50 

USD) 

Nº de registros 

de 

mantenimiento 

realizados. 

Registro de 

mantenimiento  

 

Inmediatam

ente de 

creado, 

revisado y 

aprobado 

los registros 

de control. 

Semestral 

Hasta el 

cierre de 

actividades 

del proyecto 
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14.4.2 Plan de Manejo de Desechos. 

    PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos 

OBJETIVOS: Establecer medidas de acción para recolección, transporte interno, manejo y  

disposición final adecuada de desechos sólidos no peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas de trabajo 

RESPONSABLE: 

LINOVA RECYCLING 

TECHNOLOGY 

S.A.

  

PMA-2.1 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS  

Inicio Periodicidad Finalización 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 S

U
E

L
O

 

Generación de 

desechos no 

peligrosos y/o no 

contaminados 

Verificar el sistema de 

clasificación de 

desechos sólidos no 

contaminados de 

acuerdo a la 

normativa NTE INEN 

2841 para la 

identificación de estos 

residuos.  (200 USD) 

Cumplimiento de 

al menos el 80% 

de la medida 

propuesta. 

Registro fotográfico 

 

Inmediatamente 

creado, revisado y 

aprobado el 

informe de 

adquisición de 

recipientes y 

señalética de 

acuerdo a NTE 

INEN 2841. 

Semestralmente  

Finalización 

de la vida útil 

del proyecto. 

Mantener en condiciones 

óptimas el  área de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

sólidos reciclables como 

cartón, vidrio, papel para 

disposición final con 

Gestor Ambiental 

Calificado.  (200 USD) 

Cumplimiento 

de al menos 

80% de medida 

propuesta. 

Registro fotográfico. 

Registro de 

generación de 

residuos sólidos 

Inmediatamente de 

creado, revisado y 

aprobado por 

Gerencia General 

los registros y 

autorizado el Gestor 

Ambiental 

Calificado. 

Semestralmente  

 

Hasta el 

cierre de 

actividades 

del proyecto. 

(prohibido 

quemar 

residuos) 
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Implementar baterías 

sanitarias portátiles para 

uso de personal en obra, 

una batería sanitaria por 

cada 20 trabajadores. El 

proveedor se encargará 

de instalación y retiro de 

desechos de manera 

segura (2000 USD) 

N° de baterías 

sanitarias 

implementadas 

/ N° baterías 

sanitarias 

requeridas 

Registro fotográfico, 

verificación en 

campo 

Al momento de 

iniciar el proceso de 

construcción de la 

planta 

Mensual  

Generar actividades 

específicas por fechas 

de celebraciones por 

motivos de salud, 

seguridad y ambiente. 

(Día del reciclaje, día 

del ambiente, día del 

árbol, etc.,) para 

concientizar al 

reciclaje, re-uso de 

papel y otras 

actividades puntuales 

(100 USD) 

Nº de fechas 

celebradas en la 

empresa 

Registro fotográfico. 

Registro de 

actividades 

realizadas. 

Inmediatamente 

aprobado el 

cronograma de 

actividades por 

Gerencia General. 

 (de acuerdo a 

cada fecha 

programada) 

Hasta el 

cierre de 

actividades 

del proyecto.  

Implementar una 

bodega de materiales, 

pinturas, solventes y 

herramientas menores 

(3000 USD) 

Bodega de 

materiales 

implementada 

Registro fotográfico, 

inspección a campo 

Inmediatamente 

aprobado proceso 

de construcción 

Trimestralmente 

Hasta la 

finalización 

del proceso 

de 

construcción 

Definir un área 

específica para 

almacenamiento de 

combustible: área 

techada, cerramiento 

de malla, cubeto para 

contención de 

derrames, 

señalización de 

seguridad (3000USD) 

Área de 

almacenamiento 

implementada 

Registro fotográfico, 

e inspección en 

campo 

Inmediatamente 

aprobado el 

proceso de 

construcción 

Trimestralmente 

Hasta la 

finalización 

del proceso 

de 

construcción 
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Adecuar y mantener 

una zona delimitada 

temporal 

(escombrera) dentro 

del área del proyecto. 

Deberá adaptarse 

facilidades para uso 

de herramientas 

mecánicas para 

desalojo del material 

(1000USD) 

Zona delimitada 

temporal 

implementada 

Registro fotográfico, 

señalética 

implementada 

Inmediatamente 

aprobado el 

proceso de 

construcción 

Trimestralmente 

Hasta la 

finalización 

del proceso 

de 

construcción 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos 

OBJETIVOS: Establecer medidas de acción para manejo eficiente de desechos sólidos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones  

RESPONSABLE: LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A. 

 

PMA-2.2 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORE

S 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PLAZOS  

Inicio Periodicidad Finalización 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 S

U
E

L
O

 

Generación de 

desechos reciclables. 

Declarar anualmente ante el Ministerio 

del Ambiente (MAE) la generación, 

manejo y disposición final de desechos 

peligrosos y/o contaminados. (10 USD) 

Cumplimiento 

de medida 

propuesta 

Oficio de entrega – 

recepción y 

documentos 

habilitantes de la 

declaración anual. 

A partir de la 

obtención de 

registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos 

Anualmente 

(21 – 28 

Nov) 

Entrega de 

documentación 

ante Autoridad 

Ambiental. 

Disponer de Equipos de protección 

personal (EPP) para quienes 

manipulen los desechos sólidos, de 

acuerdo a la normativa legal vigente 

y a la matriz de selección de EPP de 

Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL). (100USD) 

Cumplimiento 

de al menos 

80% de medida 

propuesta 

Registro 

fotográfico 

Registro de 

trabajadores con 

EPP adecuado para 

manejo de desechos 

Inmediatame

nte después de 

cumplido el 

proceso de 

regularizació

n ambiental 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto. 

Capacitar al personal operativo, 

administrativo y de servicio sobre el 

manejo de desechos, su etiquetado, 

recolección, almacenamiento y 

disposición temporal conforme al 

Plan de Comunicación, 

Capacitación y Educación 

Ambiental  (50 USD) 

Cumplimiento 

con capacitación 

efectiva de al 

menos 80% de 

personal  

Registros de 

capacitación 

Inmediatame

nte contratado 

el personal 

capacitado y 

presentado el 

cronograma 

de 

capacitación a 

Gerencia 

General. 

Cumplir con 

12 horas de 

capacitación 

anual a cada 

empleado  

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes anuales. 

 

Nota: Para mayor referencia se tomó en cuenta las medidas planteadas en el Reglamento de Manejo de desechos Infecciosos en la Red de Salud 

del Ecuador  (Nov. 2010) y Ley Orgánica de la Salud. 
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14.4.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

OBJETIVOS: Brindar capacitación continua especializada y entrenamiento a todos los empleados de  

LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A.., con la finalidad de permitir un adecuado ejercicio 

laboral minimizando posibles impactos al ambiente, al lugar de trabajo o la Empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones  

RESPONSABLE: LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A. 

 

PMA-3 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZOS  

Inicio Periodicidad Finalización 

P
E

R
S

O
N

A
L

 D
E

 L
A

 

E
M

P
R

E
S

A
 

Factores Personales 

causantes de no 

conformidades 

Capacitación en 

temáticas de salud, 

seguridad, ambiente, 

atención al cliente, 

entre otras 

dependiendo del área 

laboral, incluyendo 

proveedores, 

contratistas. (20 USD) 

Nº de 

trabajadores 

capacitados 

Registro de 

capacitación. 

Entrega de 

volantes 

Inmediatamente 

creado, revisado y 

aprobado los 

registros por 

Gerencia General. 

De acuerdo al 

cronograma y 

plan anual de 

capacitación 

de la Empresa. 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto.  
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14.4.4 Plan de relaciones Comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Programa de Relaciones Comunitarias 

OBJETIVOS: Brindar capacitación continua especializada y entrenamiento a todos los empleados de  

LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A. con la finalidad de permitir un adecuado ejercicio laboral 

minimizando posibles impactos al ambiente, al lugar de trabajo o la Empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones  

RESPONSABLE:  LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A. 

PMA-4 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS 

INDICADORE

S 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

C
O

M
U

N
ID

A
D

: 

In
fo

rm
ac

ió
n

 y
 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Falta de Socialización de 

eventos de carácter 

ambiental, salud y seguridad 

con actores involucrados 

dentro del área de influencia 

directa de la Empresa.  (20 

USD) 

Inducción y presentación 

de eventos a favor del 

ambiente, salud y 

seguridad que realizó, hace 

y realizará en la Empresa 

Nº de 

personas, 

autoridades y 

organizacione

s capacitadas 

Registro de personas 

socializadas acerca 

de los eventos de la 

Empresa 

Iniciará en las 

fechas previstas 

y comunicadas a 

través de los 

medios de 

comunicación 

planteados en el 

proceso de 

participación 

social. 

Anualmente 

Hasta el cierre 

de actividades 

del proyecto. 

Realizando 

informes 

anuales. 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Conflictos en el desarrollo de 

la obra 

Colocar letreros 

informativos del proyecto 

que indique: nombre del 

contratista, nombre del 

contratante, monto de 

obra, plazo de ejecución, 

beneficiarios, cantidad de 

trabajadores. (800 USD) 

 

 

 

 

 

 

 

N° de letreros 

colocados / N° 

de letreros 

requeridos 

Registro fotográfico Inicio de la obra  
Semestralment

e 

Hasta el cierre 

de actividades 

del proyecto. 
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C
o

m
p

en
sa

ci
ó

n
 e

 I
n

d
em

n
iz

ac
ió

n
 

Conflictos en el desarrollo de 

la obra 

Entrega de 150 trípticos a 

cada junta parroquial, 

dirigentes barriales, 

representantes indígenas y 

autoridades locales. 

Contendrá descripción del 

proyecto y características, 

plazo de ejecución, 

beneficios del proyecto, 

manejo de aspectos 

ambientales en la obra 

(1000USD) 

N° de trípticos 

generados / N° 

de trípticos 

requeridos 

Respaldo fotográfico, 

registro de entrega 

firmado 

Inicio de obra Semanalmente 

Hasta el cierre 

de actividades 

de 

construcción 

Colocación de 100 afiches 

en cada zona poblada 

determinada dentro del 

área de influencia directa e 

indirecta, de ser posible 

asistir a reuniones de 

autoridades locales para 

informar sobre proyecto, 

su beneficio, alcance y 

avance del mismo. (600 

USD) 

N° de afiches 

colocados / N° 

de afiches 

requeridos N° 

de reuniones 

programadas / 

N° de 

reuniones 

realizadas 

Respaldo fotográfico, 

registro de entrega 

firmado 

Inicio de obra Semanalmente 

Hasta el cierre 

de actividades 

de 

construcción 

C
O

M
U

ID
A

D
: 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 d
e 

m
an

o
 d

e 

o
b

ra
 l

o
ca

l Mejoramiento de las 

condiciones económicas de 

la comunidad 

Se procurará integrar la 

mano de obra local, para lo 

cual el administrador de 

proyecto enviará listado de 

personal a contratar a 

autoridades locales. 

Además se colocará letrero 

en la obra. También se 

considerará aquellos 

servicios que puedan ser 

proporcionados por la 

comunidad como: 

alimentación, lavandería, 

transporte etc. 

N° de personal 

requerido / N° 

de personal 

contratado 

Listado de personal 

sin vacantes 
Inicio de obra Bimensual 

Hasta el cierre 

de actividades 

del proyecto 
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14.4.5 Plan de Contingencias. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Programa de Contingencia 

OBJETIVOS: Brindar capacitación continua especializada y entrenamiento a todos los empleados de  LINOVA 

RECYCLING TECHNOLOGY S.A..,  con la finalidad de permitir un adecuado ejercicio laboral minimizando posibles 

impactos al ambiente, al lugar de trabajo o la Empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones  

RESPONSABLE: LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A. 

 

PMA-5 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

S
A

L
U

D
 Y

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 F
ÍS

IC
A

 

Desperfectos en las 

instalaciones e 

infraestructura y 

deterioro a la salud de 

los empleados, 

proveedores y 

contratistas. 

Inspección física a 

instalaciones e 

infraestructura de 

todas las áreas de 

trabajo. (10 USD) 

Nº de no 

conformidades y 

observaciones 

realizadas. 

Registro fotográfico y 

cumplimento de la 

menos 70% de no 

conformidades 

A partir del 

día siguiente 

de la fecha 

de 

inspección. 

Anualmente 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes 

anuales. 
Instalación, 

adquisición, 

reposición, 

mantenimiento de 

gabinetes, estaciones 

y/o extintores contra 

incendios, como 

también de su 

respectiva señalética 

de seguridad.  (100 

USD) 

 

Nº de extintores 

nuevos 

instalados, 

sometidos a 

mantenimiento o 

inspeccionados 

 

Registro de 

inspección de 

extintores, gabinetes 

o estaciones contra 

incendios. 

A partir del 

día siguiente 

de la fecha 

de 

inspección. 

Anualmente 

Hasta el cierre 

de actividades 

del proyecto. 

Realizando 

informes 

anuales. 
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Revisión de alarmas 

de incendios, 

detectores de humo, 

luces de emergencia, 

alarmas de seguridad 

en las instalaciones de 

la Empresa  (10 USD) 

Nº de no 

conformidades y 

observaciones 

realizadas 

Registro de 

inspección de equipos 

de emergencia 

A partir del 

día siguiente 

de la fecha 

de 

inspección. 

Anualment

e 

Hasta el cierre 

de actividades 

del proyecto. 

Implementar 1 

botiquín equipado con 

suministros de 

primeros auxilios 

(revisar de forma 

quincenal). Instalar un 

cartel visible con el 

nombre del 

Coordinador de obra, 

así como la lista de 

trabajadores y 

números de 

emergencia. (150 

USD) 

N° de carteles 

instalados / N° de 

carteles 

requeridos 

Registro fotográfico e 

inspección de campo 

A partir del 

día siguiente 

de la fecha 

de inicio de 

etapa de 

construcción 

Trimestral

mente 

Hasta el cierre 

de actividades 

del proyecto. 

Presentar el plan de 

contingencias al GAD 

Municipal de 

Latacunga e informar 

en menos de 24h 

acerca de  un siniestro 

o situación de 

emergencia y a través 

de documentación de 

respaldo en un plazo 

de 72h. (10 USD) 

Cumplimiento de 

medida 

propuesta. 

Nº de 

contingencias 

ocurridas al año. 

Informes 

preliminares, 

detallados, 

presentados y 

aprobados por la 

Autoridad Ambiental. 

Cuando lo 

requiera 
anualmente 

Hasta el cierre 

de actividades 

del proyecto.  

Respuesta en 

casos de 

emergencia 

Fenómenos Naturales 

que afecten al 

desarrollo del 

proyecto y sus etapas 

Actualizar el plan de 

emergencia de acuerdo a 

análisis de riesgos y en 

base a la normativa de la 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos. Realizar de 

manera anual un 

simulacro de 

emergencias. 

N° de 

actividades y/o 

simulacros 

programados en 

el plan / N° de 

actividades o 

simulacros 

realizados 

Registro de 

actividades 

realizadas 

Inicio de 

etapa de 

operación 

Semestralm

ente 

Hasta el 

cierre de 

actividades 

del proyecto 
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Contaminación 

al suelo 

Derrame de 

combustible, aditivos, 

grasas y aceites 

Implementar 

mecanismos de 

limpieza (Kits) en 

caso de derrame de 

productos derivados 

de hidrocarburos, 

implementación de 

cubetos para derrames 

N° de kits y 

cubetos  

disponibles / N° 

de kits y cubetos 

requeridos 

Registro de kits 

instalados  Registro 

de cubetos 

implementados 

Inicio de 

etapa de 

operación 

Semestralm

ente 

Hasta el 

cierre de 

actividades 

del proyecto 
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14.4.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional  

OBJETIVOS: Prevenir, controlar y reducir las potenciales situaciones, actos y condiciones sub estándar que puedan generar accidentes 

y/o enfermedades profesionales asociadas a las actividades de la Empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones 

RESPONSABLE: LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A. 

 

PMA-6 

ASPECTO 

AMBIENT

AL 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS  

Inicio Periodicidad Finalización 

S
A

L
U

D
 O

C
U

P
A

C
IO

N
A

L
 Y

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 I
N

D
U

S
T

R
IA

L
 

Condiciones y actos 

sub estándar 

Proponer acciones correctivas 

para los actos y condiciones 

subestándar a fin de prevenir 

incidentes, accidentes y/o 

enfermedades profesionales en 

las áreas de trabajo de la Empresa  

(10 USD) 

Indicadores que se 

reportan a MRL 

Registro de inspecciones 

de seguridad 

A partir del 

día siguiente 

de la 

inspección 

Anualmente 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes anuales. 

Implementar señalética para la 

reducción de velocidad por la 

entrada y salida de vehículos 

pesados. Velocidad máxima 20 

Km/h 

N° de letreros 

colocados / N° de 

letreros necesarios 

Constancia física de la 

señalética 

A partir de la 

etapa de 

construcción 

del proyecto 

Anualmente 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

 

Accidentes y 

enfermedades 

profesionales 

Reportar al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo todos los 

accidentes profesionales hasta 10 

días laborales después de 

ocurrido y enfermedades 

profesionales luego de obtener el 

informe del médico ocupacional 

de la Empresa.  (10 USD) 

Nº de accidentes y 

enfermedades 

profesionales 

reportados 

Registros y formularios 

de accidentes y 

enfermedades 

profesionales en base al 

formato del Sistema de 

Gestión de Prevención 

(SGP) del Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) 

A partir del 

día del 

accidente 

ocurrido. 

A partir del 

informe del 

médico 

ocupacional 

de la Empresa. 

Enero - 

Diciembre 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes anuales. 

Morbilidad laboral 

Prevenir el desarrollo de 

enfermedades laborales y mejorar 

el estado general de salud de los 

trabajadores de la Empresa. 

Indicadores de 

morbilidad 

Registro de parte diario 

del Médico Ocupacional 

Depende del 

tratamiento 

médico. 

Anualmente. 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 
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Vigilancia de la 

salud 

Fortalecer técnicamente 

conocimientos y destrezas para 

primeros auxilios. 

Evitar el desarrollo de 

enfermedades generadas por 

malos hábitos de higiene. 

 

Cumplimiento del plan 

de vigilancia de la 

salud 

 

Registros asociados a 

vigilancia de la salud 

Depende del 

cronograma de 

vigilancia de 

la salud. 

Anualmente. 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Adquisición de ropa de trabajo y 

equipos de protección personal 

para todos los empleados, 

contratistas y visitas a la Empresa 

de acuerdo a la matriz de selección 

de EPP del MRL.  (5000 USD) 

 

Verificar e identificar los EPP de 

acuerdo al área de trabajo y riesgo 

expuesto, refiriéndose en la 

matriz de selección de EPP del 

MRL.  Dotar a visitas, 

proveedores y clientes( (10 USD) 

Indicadores de uso 

adecuado de EPP, 

Matriz de Selección de 

EPP 

Registro de adquisición 

de equipos de protección 

Registro de entrega de 

equipos de protección. 

Al día 

siguiente de 

aprobado y 

adquirido el 

listado de EPP 

por Gerencia 

General. 

Anualmente  

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Incompleta 

medición de factores 

de riesgo en áreas de 

trabajo vulnerables 

de acuerdo a los 

profesiogramas y 

puestos de trabajo 

actualizados. 

Se verificará a través de 

metodologías y equipos de 

medición de acuerdo a la 

normativa nacional y/o 

internacional los siguientes 

riesgos: físicos, químicos, 

psicosociales, ergonómicos, 

biológico. (4000 USD) 

Nº de puestos de 

trabajo medidos y 

evaluados los factores 

de riesgo de acuerdo al 

área de trabajo. 

Registro de matriz de 

riesgos aplicada de 

acuerdo a la medición de 

factores de riesgo en áreas 

de trabajo vulnerables de 

acuerdo a los 

profesiogramas y puestos 

de trabajo actualizados. 

A lo largo de 

todo el año 

laboral. 

Anualmente  

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes anuales. 

 

Incumplimiento de 

normativa respecto 

Riesgos 

Psicosociales  

Se implementara el programa de 

prevención sobre el uso de drogas 

y sustancias estupefacientes en 

espacios públicos y privados. 

Porcentaje de personal 

que consume algún tipo 

de drogas o sustancias 

psicotrópicas. 

Diagnóstico y programa 

aplicado sobre 

prevención de uso de 

drogas y sustancias 

psicotrópicas en espacios 

públicos y privados. 

A lo largo de 

todo el año 

laboral. 

Anualmente  

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 
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14.4.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de Monitoreo y Seguimiento 

OBJETIVOS: Vigilar el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo 

al cronograma establecido, cumpliendo de esta manera con la normativa legal aplicable a la Empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones  

RESPONSABLE: LINOVA RECYCLING 

TECHNOLOGY S.A. 

PMA-7 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZOS  

Inicio Periodicidad Finalización 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 

S
U

E
L

O
 

Generación de 

residuos solidos  

Clasificar y despachar con gestor 

ambiental calificado todo material 

reciclable generado por procesos 

productivos   

Cantidad de material 

reciclado en Kg 

 

Reporte emitido 

a entidad de 

control 

Inmediatamen

te proformas 

estén 

aprobadas por 

Gerencia 

General. 

Trimestralmen

te  

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes anuales. 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 

A
G

U
A

 Y
 A

IR
E

 

Generación de 

descargas líquidas, 

ruido y emisiones 

atmosféricas 

Identificar, monitorear las 

caracterizaciones de efluentes generadas 

por procesos de las áreas de trabajo 

dentro de la Empresa. De acuerdo a los 

parámetros establecidos en la 

Legislación local y Texto Unificado de 

Legislación Secundaria de Medio 

Ambiente (TULSMA Libro VI Calidad 

Ambiental). 

Nº de monitoreos 

realizados - 

requeridos por 

Laboratorios 

acreditados en el 

Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriana (SAE). 

 

Reporte de 

monitoreos e 

informe de 

análisis. 

Inmediatamen

te proformas 

estén 

aprobadas por 

Gerencia 

General. 

Semestralment

e 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes anuales. 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 

Monitoreo 

Comunitario 

Se tendrá un contacto directo con los 

dirigentes barriales, comunidad en 

general y actores involucrados incluirá 

actividades de capacitación, 

acompañamiento en la obra, información 

de resultados obtenidos 

N° de personas 

programadas / N° de 

personas asisten a 

eventos de la 

Empresa 

Reporte de 

informes y 

registros 

firmados por 

asistentes 

Inmediatamen

te proformas y 

planes estén 

aprobadas por 

Gerencia 

General. 

Bimensual 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes anuales. 
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R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 

L
E

G
A

L
E

S
 Incumplimiento de 

normativa legal 

ecuatoriana en temas 

de salud, seguridad y 

ambiente. 

Realizar informe de cumplimiento y 

presentarlo antes las Autoridades 

Locales pertinentes entre ellas: MAE, 

MRL, IESS (Riesgos del Trabajo), 

Secretaría del Ambiente, entre otros). 

Cumplimiento de la 

medida propuesta 

Informe de 

Auditorías de 

Cumplimiento. 

Anualmente 

una vez 

finalizado el 

proceso de 

regularización 

ambiental 

Anualmente 

Hasta el cierre de 

actividades del 

proyecto. 

Realizando 

informes anuales. 

Permitir el acceso a las instalaciones en 

caso de requerir las Autoridades de 

Control (MAE, MRL, IESS, Secretaría 

del Ambiente). 

Cumplimiento de la 

medida propuesta. 

Registro físico 

de ingreso 

Oficio de 

requerimiento 

de ingreso 

En caso de 

requerirlo 
N/A N/A 

 

Nota: los puntos de muestreo se realizarán para descargas líquidas, emisiones atmosféricas y ruido ambiental de acuerdo a la toma de muestras 

iniciales.  
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14.4.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS  

Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

OBJETIVOS: Restaurar el 100% de las áreas alteradas como consecuencia de las actividades constructivas del proyecto, de acuerdo 

al cronograma establecido, cumpliendo de esta manera con la normativa legal aplicable a la Empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones  

RESPONSABLE: LINOVA RECYCLING 

TECHNOLOGY S.A. 

PMA-8 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZOS  

Inicio Periodicidad Finalización 

Circulación de 

maquinaria 

pesada 

Compactación del 

suelo 

Reacondicionar las áreas afectadas a su 

estado inicial o pre ocupacional mediante 

descompactación, la cual permitirá 

recuperar el suelo en sus características de 

fertilidad, capacidad orgánica y 

regeneración ambiental en general. 

(1500USD) 

# área 

reacondicionadas 

/ total de áreas 

intervenidas o 

utilizadas para 

Estructuras 

temporales 

Registro 

fotográfico 

de las 

instalaciones 

(antes y después 

de 

las actividades) 

Inicio de etapa 

de 

construcción 

Semestralment

e 

Finalización de 

etapa de 

construcción 

Adecuación de 

Áreas verdes 

Mejora del paisaje 

y compatibilidad 

con el entorno 

Sembrar especies arbóreas ornamentales 

propias de la zona, permitiendo recuperar 

y mejorar las áreas intervenidas por el 

proceso constructivo. (2000USD) 

# áreas con 

especies arbóreas 

ornamentales 

implantadas / # de 

especies arbóreas 

requeridas 

Registro 

fotográfico 

de las áreas 

verdes 

repuestas 

Inicio de etapa 

de 

construcción 

Semestralment

e 

Cierre del 

proyecto 
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14.4.9 Plan de Cierre, abandono y entrega del área. 

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREAS 

Programa de Cierre, Abandono y Entrega de Áreas 

OBJETIVOS: Proponer las medidas de cierre y abandono del sitio a fin de prevenir, reducir, remediar y controlar los 

potenciales efectos remanentes previos a la entrega del área. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones  

RESPONSABLE: LINOVA RECYCLING TECHNOLOGY S.A. 

 

PMA-9 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 

L
E

G
A

L
E

S
 Afectación a recursos, 

infraestructura y ambiente 

sobre el cierre y abandono 

del sitio y presentar el Plan 

de Cierre de la Empresa. 

Realizar la Auditoría 

de cierre y abandono. 

Una vez realizado se 

notificará a la 

Secretaría del 

Ambienten a través de 

la entrega de un 

informe de 

actividades. (10USD) 

Cumplimiento 

de medida 

propuesta 

Informe de 

Auditoría 

aprobado por 

Gerencia General 

y notificación 

presentada a la 

Autoridad de 

Control. 

Cuando lo requiera 

Todos los años 

se revisará 

desde 04 Ene – 

30 Dic 

N/A 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 

S
U

E
L

O
  

Generación de residuos del 

proceso de cierre 

Entrega de residuos 

sólidos no peligrosos, 

escombros del proceso 

de cierre a gestores 

ambientales según el 

tipo de residuos 

generados. 

Kg, generados 

por tipo de 

residuo 

entregados al 

gestor 

ambiental 

calificado 

Registro de 

entrega – 

recepción de los 

diferentes tipos de 

residuos sólidos. 

Inicio de cierre y 

abandono 

Varía 

dependiendo 

del tipo, 

cantidad de 

desechos y 

gestor 

ambiental al 

que se 

entregue. 

Finalización de 

proceso de cierre y 

abandono del proyecto. 
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15. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

ACTIVIDAD 2018 2019 

 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Implementación de  un cerramiento provisional de yute o de planchas 

metálicas en el área de construcción 
                 

Transporte de manera segura los materiales pétreos en vehículos de carga 

pesada (volquetas) con lonas cobertoras  
                 

Verificación de maquinaria pesada cuente con registros, ordenes de 

mantenimientos mecánico en sitios autorizados o fuera del área de 

construcción cada cierto tiempo  

                 

Implementación de baterías sanitarias portátiles para uso de personal en obra, 

una batería sanitaria por cada 20 trabajadores. El proveedor se encargará de 

instalación y retiro de desechos de manera segura  

                 

Implementación de  una bodega de materiales, pinturas, solventes y 

herramientas menores  
                 

Definir un área específica para almacenamiento de combustible: área 

techada, cerramiento de malla, cubeto para contención de derrames, 

señalización de seguridad  

                 

Adecuar y mantener una zona delimitada temporal (escombrera) dentro del 

área del proyecto. Deberá adaptarse facilidades para uso de herramientas 

mecánicas para desalojo del material  

                 

Disponer de Equipos de protección personal (EPP) para quienes manipulen 

los desechos sólidos, de acuerdo a la normativa legal vigente y a la matriz 

de selección de EPP de Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).  

                 

Inducción y presentación de eventos a favor del ambiente, salud y seguridad 

que realizó, hace y realizará en la Empresa 
                 

Colocar letreros informativos del proyecto que indique: nombre del 

contratista, nombre del contratante, monto de obra, plazo de ejecución, 

beneficiarios, cantidad de trabajadores. 

                 

Entrega de 150 trípticos a cada junta parroquial, dirigentes barriales, 

representantes indígenas y autoridades locales. Contendrá descripción del 

proyecto y características, plazo de ejecución, beneficios del proyecto, 

manejo de aspectos ambientales en la obra  

                 

Colocación de 100 afiches en cada zona poblada determinada dentro del área 

de influencia directa e indirecta, de ser posible asistir a reuniones de 
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autoridades locales para informar sobre proyecto, su beneficio, alcance y 

avance del mismo.  

Se procurará integrar la mano de obra local, para lo cual el administrador de 

proyecto enviará listado de personal a contratar a autoridades locales. 

Además se colocará letrero en la obra. También se considerará aquellos 

servicios que puedan ser proporcionados por la comunidad como: 

alimentación, lavandería, transporte etc. 

                 

Instalación, adquisición, reposición, mantenimiento de gabinetes, estaciones 

y/o extintores contra incendios, como también de su respectiva señalética de 

seguridad.   

                 

Implementar 1 botiquín equipado con suministros de primeros auxilios 

(revisar de forma quincenal). Instalar un cartel visible con el nombre del 

Coordinador de obra, así como la lista de trabajadores y números de 

emergencia.  

                 

Permitir el acceso a las instalaciones en caso de requerir las Autoridades de 

Control (MAE, MRL, IESS, Secretaría del Ambiente). 
                 

ETAPA DE OPERACIÓN  

ACTIVIDAD 2018 2019 

 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Actualización de los cronogramas de uso para los equipos, herramientas y 

maquinaria que generan niveles de presión sonora altos (>85dB) por área.  
                 

Elaboración de registro de uso que contendrá mínimo: tiempo de uso, fecha, 

nombre de máquina, observaciones y firma del responsable.  
                 

Verificación del funcionamiento de todas las áreas húmedas de la planta de 

producción  
                 

Verificación del sistema de clasificación de desechos sólidos no 

contaminados de acuerdo a la normativa NTE INEN 2841 para la 

identificación de estos residuos.   

                 

Mantener en condiciones óptimas el  área de almacenamiento temporal de 

desechos sólidos reciclables como cartón, vidrio, papel para disposición final 

con Gestor Ambiental Calificado.   

                 

Generación de  actividades específicas por fechas de celebraciones por 

motivos de salud, seguridad y ambiente. (Día del reciclaje, día del ambiente, 

día del árbol, etc.,) para concientizar al reciclaje, re-uso de papel y otras 

actividades puntuales  

                 

Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente (MAE) la generación, 

manejo y disposición final de desechos peligrosos y/o contaminados.  
                 

Capacitar al personal operativo, administrativo y de servicio sobre el manejo 

de desechos, su etiquetado, recolección, almacenamiento y disposición 

temporal conforme al Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

Ambiental  
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Capacitación en temáticas de salud, seguridad, ambiente, atención al cliente, 

entre otras dependiendo del área laboral, incluyendo proveedores, 

contratistas.  

                 

Inspección física a instalaciones e infraestructura de todas las áreas de 

trabajo.  
                 

Instalación, adquisición, reposición, mantenimiento de gabinetes, estaciones 

y/o extintores contra incendios, como también de su respectiva señalética de 

seguridad.   

                 

Revisión de alarmas de incendios, detectores de humo, luces de emergencia, 

alarmas de seguridad en las instalaciones de la Empresa  
                 

Presentar el plan de contingencias al GAD Municipal de Latacunga e 

informar en menos de 24h acerca de  un siniestro o situación de emergencia 

y a través de documentación de respaldo en un plazo de 72h. 

                 

Proponer acciones correctivas para los actos y condiciones subestándar a fin 

de prevenir incidentes, accidentes y/o enfermedades profesionales en las 

áreas de trabajo de la Empresa  

                 

Implementar señalética para la reducción de velocidad por la entrada y 

salida de vehículos pesados. Velocidad máxima 20 Km/h 
                 

Reportar al Seguro General de Riesgos del Trabajo todos los accidentes 

profesionales hasta 10 días laborales después de ocurrido y enfermedades 

profesionales luego de obtener el informe del médico ocupacional de la 

Empresa.  

                 

Prevenir el desarrollo de enfermedades laborales y mejorar el estado general 

de salud de los trabajadores de la Empresa. 
                 

Fortalecer técnicamente conocimientos y destrezas para primeros auxilios. 

Evitar el desarrollo de enfermedades generadas por malos hábitos de 

higiene. 

                 

Adquisición de ropa de trabajo y equipos de protección personal para todos 

los empleados, contratistas y visitas a la Empresa de acuerdo a la matriz de 

selección de EPP del MRL.   

                 

Verificar e identificar los EPP de acuerdo al área de trabajo y riesgo 

expuesto, refiriéndose en la matriz de selección de EPP del MRL.  Dotar a 

visitas, proveedores y clientes 

                 

Se verificará a través de metodologías y equipos de medición de acuerdo a 

la normativa nacional y/o internacional los siguientes riesgos: físicos, 

químicos, psicosociales, ergonómicos, biológico.  

                 

Se implementara el programa de prevención sobre el uso de drogas y 

sustancias estupefacientes en espacios públicos y privados. 
                 

Clasificar y despachar con gestor ambiental calificado todo material 

reciclable generado por procesos productivos   
                 

Identificar, monitorear las caracterizaciones de efluentes generadas por 

procesos de las áreas de trabajo dentro de la Empresa. De acuerdo a los 

parámetros establecidos en la Legislación local y Texto Unificado de 
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Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA Libro VI Calidad 

Ambiental). 

Realizar informe de cumplimiento y presentarlo antes las Autoridades 

Locales pertinentes entre ellas: MAE, MRL, IESS (Riesgos del Trabajo), 

Secretaría del Ambiente, entre otros). 

                 

Reacondicionar las áreas afectadas a su estado inicial o pre ocupacional 

mediante descompactación, la cual permitirá recuperar el suelo en sus 

características de fertilidad, capacidad orgánica y regeneración ambiental en 

general. 

                 

Sembrar especies arbóreas ornamentales propias de la zona, permitiendo 

recuperar y mejorar las áreas intervenidas por el proceso constructivo. 
                 

 

16. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

ACTIVIDAD 2018 2019 

Presupuesto 

(USD 

dólares) 

 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Actualización de los cronogramas de uso para los equipos, 

herramientas y maquinaria que generan niveles de presión 

sonora altos (>85dB) por área 

                 100 

Elaboración de registro de uso que contendrá mínimo: 

tiempo de uso, fecha, nombre de máquina, observaciones y 

firma del responsable.  

                 20 

Implementación de  un cerramiento provisional de yute o de 

planchas metálicas en el área de construcción 
                 1000 

Transporte de manera segura los materiales pétreos en 

vehículos de carga pesada (volquetas) con lonas cobertoras 
                 750 

Verificación de maquinaria pesada cuente con registros, 

ordenes de mantenimientos mecánico en sitios autorizados o 

fuera del área de construcción cada cierto tiempo 

                 
Costo 

Indirecto 

Verificación del funcionamiento de todas las áreas húmedas de 

la planta de producción  
                 50 

SUBTOTAL 

 

 

1920 

Programa de Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos 

ACTIVIDAD 2018 2019  

mailto:eriks1128@hotmail.com


 Río Tumbez 2-76 y Salinas 
Teléfono: (593 2) 6 951826 
Celular: (593 9) 99854811 

  Email: eriks1128@hotmail.com 

 
 

MES 
A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Valor Unitario 

(USD) 

Verificar el sistema de clasificación de desechos sólidos no 

contaminados de acuerdo a la normativa NTE INEN 2841 

para la identificación de estos residuos.   

                 200 

Mantener en condiciones óptimas el  área de almacenamiento 

temporal de desechos sólidos reciclables como cartón, vidrio, 

papel para disposición final con Gestor Ambiental Calificado 

                 200 

Implementar baterías sanitarias portátiles para uso de personal 

en obra, una batería sanitaria por cada 20 trabajadores. El 

proveedor se encargará de instalación y retiro 

                 2000 

Generar actividades específicas por fechas de celebraciones 

por motivos de salud, seguridad y ambiente. (Día del 

reciclaje, día del ambiente, día del árbol, etc.,) para 

concientizar al reciclaje, re-uso de papel y otras actividades 

puntuales 

                 100 

Implementar una bodega de materiales, pinturas, solventes y 

herramientas menores 
                 3000 

Definir un área específica para almacenamiento de 

combustible: área techada, cerramiento de malla, cubeto 

para contención de derrames, señalización de seguridad 

                 3000 

Adecuar y mantener una zona delimitada temporal 

(escombrera) dentro del área del proyecto. Deberá adaptarse 

facilidades para uso de herramientas mecánicas para 

desalojo del material 

                 1000 

SUBTOTAL 9500 

Programa de Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos 

ACTIVIDAD 2018 2019  

MES 
A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 
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O

V 

D

I

C 

E

N
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A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 
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S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Valor Unitario 

(USD) 

Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente (MAE) 

la generación, manejo y disposición final de desechos 

peligrosos y/o contaminados. 

                 10 

Disponer de Equipos de protección personal (EPP) para 

quienes manipulen los desechos sólidos, de acuerdo a la 

normativa legal vigente y a la matriz de selección de EPP de 

Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). 

                 100 

Capacitar al personal operativo, administrativo y de servicio 

sobre el manejo de desechos, su etiquetado, recolección, 

almacenamiento y disposición temporal conforme al Plan de 

Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental   

                 50 
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SUBTOTAL 160 

Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

ACTIVIDAD 2018 2019  

MES 
A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 
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O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Valor Unitario 

(USD) 

Capacitación en temáticas de salud, seguridad, ambiente, 

atención al cliente, entre otras dependiendo del área laboral, 

incluyendo proveedores, contratistas. 

                 20 

SUBTOTAL 20 

Programa de Relaciones Comunitarias 

ACTIVIDAD 2018 2019  

MES 
A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Valor Unitario 

(USD) 

Inducción y presentación de eventos a favor del ambiente, 

salud y seguridad que realizó, hace y realizará en la Empresa 
                 20 

Colocar letreros informativos del proyecto que indique: 

nombre del contratista, nombre del contratante, monto de 

obra, plazo de ejecución, beneficiarios, cantidad de 

trabajadores 

                 800 

Entrega de 150 trípticos a cada junta parroquial, dirigentes 

barriales, representantes indígenas y autoridades locales. 

Contendrá descripción del proyecto y características, plazo 

de ejecución, beneficios del proyecto, manejo de aspectos 

ambientales en la obra 

                 1000 

Colocación de 100 afiches en cada zona poblada 

determinada dentro del área de influencia directa e indirecta, 

de ser posible asistir a reuniones de autoridades locales para 

informar sobre proyecto, su beneficio, alcance y avance del 

mismo. 

            

     

600 

Se procurará integrar la mano de obra local, para lo cual el 

administrador de proyecto enviará listado de personal a 

contratar a autoridades locales. Además se colocará letrero 

en la obra. También se considerará aquellos servicios que 

puedan ser proporcionados por la comunidad como: 

alimentación, lavandería, transporte etc. 

            

     

10 

SUBTOTAL 

 
2430 

Programa de Contingencia 

ACTIVIDAD 2018 2019  
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MES 
A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E
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A

R 

A

B

R 

M

A
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U
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J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Valor Unitario 

(USD) 

Inspección física a instalaciones e infraestructura de todas 

las áreas de trabajo. 
            

     
10 

Instalación, adquisición, reposición, mantenimiento de 

gabinetes, estaciones y/o extintores contra incendios, como 

también de su respectiva señalética de seguridad.   

            

     

100 

Revisión de alarmas de incendios, detectores de humo, luces 

de emergencia, alarmas de seguridad en las instalaciones de 

la Empresa   

            

     

10 

Implementar 1 botiquín equipado con suministros de 

primeros auxilios (revisar de forma quincenal). Instalar un 

cartel visible con el nombre del Coordinador de obra, así 

como la lista de trabajadores y números de emergencia 

            

     

150 

Presentar el plan de contingencias al GAD Municipal de 

Latacunga e informar en menos de 24h acerca de  un 

siniestro o situación de emergencia y a través de 

documentación de respaldo en un plazo de 72h. 

            

     

10 

Actualizar el plan de emergencia de acuerdo a análisis de 

riesgos y en base a la normativa de la Secretaría de Gestión 

de Riesgos. Realizar de manera anual un simulacro de 

emergencias. 

            

     

Costo 

Indirecto 

Implementar mecanismos de limpieza (Kits) en caso de 

derrame de productos derivados de hidrocarburos, 

implementación de cubetos para derrames 

            

     

1000 

SUBTOTAL 1280 

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

ACTIVIDAD 2018 2019  

MES 
A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Valor Unitario 

(USD) 

Proponer acciones correctivas para los actos y condiciones 

subestándar a fin de prevenir incidentes, accidentes y/o 

enfermedades profesionales en las áreas de trabajo de la 

Empresa   

            

     

10 

Implementar señalética para la reducción de velocidad por la 

entrada y salida de vehículos pesados. Velocidad máxima 20 

Km/h 

            

     

100 

Reportar al Seguro General de Riesgos del Trabajo todos los 

accidentes profesionales hasta 10 días laborales después de 

ocurrido y enfermedades profesionales luego de obtener el 

informe del médico ocupacional de la Empresa 

            

     

10 
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Prevenir el desarrollo de enfermedades laborales y mejorar 

el estado general de salud de los trabajadores de la Empresa. 
            

     Costos 

Indirectos 

Fortalecer técnicamente conocimientos y destrezas para 

primeros auxilios. 

Evitar el desarrollo de enfermedades generadas por malos 

hábitos de higiene. 

            

     

Costos 

Indirectos 

Adquisición de ropa de trabajo y equipos de protección 

personal para todos los empleados, contratistas y visitas a la 

Empresa de acuerdo a la matriz de selección de EPP del MRL.  

Verificar e identificar los EPP de acuerdo al área de trabajo 

y riesgo expuesto, refiriéndose en la matriz de selección de 

EPP del MRL.  Dotar a visitas, proveedores y clientes 

            

     

5010 

Se verificará a través de metodologías y equipos de medición 

de acuerdo a la normativa nacional y/o internacional los 

siguientes riesgos: físicos, químicos, psicosociales, 

ergonómicos, biológico. 

            

     

4000 

Se implementara el programa de prevención sobre el uso de 

drogas y sustancias estupefacientes en espacios públicos y 

privados. 

            

     
Costo 

Indirecto 

SUBTOTAL 9130 

Programa de Monitoreo y Seguimiento 

ACTIVIDAD 2018 2019  

MES 
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O

V 

D

I

C 

Valor Unitario 

(USD) 

Clasificar y despachar con gestor ambiental calificado todo 

material reciclable generado por procesos productivos   
            

     Costos 

Indirectos 

Identificar, monitorear las caracterizaciones de efluentes 

generadas por procesos de las áreas de trabajo dentro de la 

Empresa. De acuerdo a los parámetros establecidos en la 

Legislación local y Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA Libro VI 

Calidad Ambiental). 

            

     

Costos 

Indirectos 

Se tendrá un contacto directo con los dirigentes barriales, 

comunidad en general y actores involucrados incluirá 

actividades de capacitación, acompañamiento en la obra, 

información de resultados obtenidos 

            

     

Costos 

Indirectos 

Realizar informe de cumplimiento y presentarlo antes las 

Autoridades Locales pertinentes entre ellas: MAE, MRL, 

IESS (Riesgos del Trabajo), Secretaría del Ambiente, entre 

otros). 

            

     

Costos 

Indirectos 

mailto:eriks1128@hotmail.com


 Río Tumbez 2-76 y Salinas 
Teléfono: (593 2) 6 951826 
Celular: (593 9) 99854811 

  Email: eriks1128@hotmail.com 

 
 

Permitir el acceso a las instalaciones en caso de requerir las 

Autoridades de Control (MAE, MRL, IESS, Secretaría del 

Ambiente). 

            

     
Costos 

Indirectos 

SUBTOTAL 0 

Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

ACTIVIDAD 2018 2019  

MES 
A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Valor Unitario 

(USD) 

Reacondicionar las áreas afectadas a su estado inicial o pre 

ocupacional mediante descompactación, la cual permitirá 

recuperar el suelo en sus características de fertilidad, 

capacidad orgánica y regeneración ambiental en general 

            

     

1500 

Sembrar especies arbóreas 

ornamentales propias de la zona, permitiendo recuperar y 

mejorar las áreas intervenidas por el proceso constructivo. 

            

     

2000 

SUBTOTAL 

 

 

3500 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREAS 

ACTIVIDAD 2018 2019  

MES 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
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A
G

O
 

S
E
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O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Valor Unitario 

(USD) 

Realizar la Auditoría de cierre y abandono. 

Una vez realizado se notificará a la Secretaría del Ambienten 

a través de la entrega de un informe de actividades 

                 10 

Entrega de residuos sólidos no peligrosos, escombros del 

proceso de cierre a gestores ambientales según el tipo de 

residuos generados. 

                 N/A 

SUBTOTAL 10 

TOTAL 26030 
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2. Matrices de Leopold 

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (LEOPOLD)    
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3. Mapa de ubicación político administrativo  
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4. Mapa Base  
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5. Mapa de implementación del Proyecto 
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6. Mapa de Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
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7. Mapa Geología  
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8. Mapa Geomorfológico 
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9. Mapa Muestreo Suelo  
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10. Mapa muestreo agua, ruido y aire  
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11. Mapa climático  
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12. Mapa hidrogeológico 
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13. Mapa de Cobertura vegetal 
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14. Mapa de área de influencia 
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15. Mapa de riesgos Inundaciones  
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16. Mapa de riesgo sísmico 
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17. Mapa de riesgo volcánico 
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18. Mapa de zonas de vida 
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19. Mapa de inventario Forestal  
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