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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto “Construcción del Sistema multipropósito de agua potable y riego para las 

comunidades del sector oriental del Cantón Salcedo, se encuentra motivado por el GAD 

Municipal del Cantón Salcedo, y consiste en la construcción de infraestructura civil para la 

captación de agua para consumo humano, riego y abrevadero;  La Junta de Riego Palama 

Chamchalito-Ilimpucho, a través de su presidente  el Sr. Adán  Palango, cuenta con la 

autorización de la Secretaria del Agua Demarcación Hidrográfica de Napo, para el 

aprovechamiento de las aguas de la Laguna Chaloacocha e Illos, originada en los páramos de 

Rayo Filo, ubicada en la parroquia Talag, Cantón Tena, Provincia de Napo, con un caudal de 

125.91 litros por segundo (l/s), para consumo humano, abrevadero y riego de los predios de las  

comunidades beneficiadas como son: Palama, Chanchalito, Ilimpucho, Chánchalo, Bellavista, 

Santo Domingo, Papahurco, Chambapongo, San Isidro y Churuloma.          

El proyecto intersecta con el SNAP: Parque Nacional Llanganates, y Sitio Ramsar: Complejo 

Llanganati, el área de estudio abarcará 26340 m² (2.634 ha) del área de influencia directa del 

proyecto, y las Parroquias San Miguel de Salcedo y Mulliquindil como área de influencia 

Indirecta.  

En el levantamiento de la línea base del medio biótico se determinó que no existen especies de 

flora y fauna que se encuentren catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, en la 

zona en donde atravesará el proyecto, el ecosistema se considera páramo herbáceo.  

Las actividades que se realizaran dentro del área protegida será la construcción de la captación 

de agua, de la laguna de Chaloacocha e Illos, la misma que consistirá en construir una caja de 

dos compartimentos, una de ellas destinada a captar el flujo del agua de la laguna y la otra 

para la medición de caudales con un área de 30 m²; además se realizará la excavación de 

zanjas en un tramo de 12.48 km de longitud, por donde se conducirá el agua a través de 

tubería PVC. 

Las actividades que se realizaran fuera del área protegida son la excavación de zanjas por un 

tramo de 31.27 km de longitud, por donde atravesaría la tubería PVC, para la conducción de 

agua, se realizará también la construcción de 2 tanques de almacenamiento con un área de 60 

m² aprox., junto al sistema de agua potable ya existente en la Comunidad de Palama.  

El transporte de materiales y las excavaciones que se realizaran dentro del área protegida se la 

realizaran de forma manual, para lo cual se requerirá de 100 usuarios, que ingresarán al 

parque diariamente para la realización de dichos trabajos.  

El proyecto generará impactos negativos y positivos; los impactos negativos tendrán afectación 

sobre el medio físico, biótico y socio-económico cultural, mientras que los impactos positivos 

tendrán afectación al medio socio económico, por la generación de empleo y la dotación de 

agua para consumo humano, riego y abrevadero. 

De los 57 impactos identificados para cada una de las actividades que se desarrollarán, la 

mayor afectación se producirá en la zona de captación en la Laguna de Illos y parte de la 

conducción, ya que estas actividades se encuentran dentro del Parque Nacional Llanganates y 

Sitio Ramsar Complejo Llanganati, con impactos de una magnitud e importancia como medios 
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y una severidad de moderados, en el medio físico referente al suelo; y en el medio biótico 

respecto a flora y fauna. 

Los principales impactos identificados son: 

 Pérdida de flora nativa del sector 

 Perturbación a la fauna 

 Afectación a la calidad del suelo 

 Compactación del suelo 

 Generación de desechos sólidos comunes  
 

Además, se verá afectada la visualización del paisaje natural, por la construcción de la obra de 

infraestructura civil. 

Los riesgos endógenos identificados se catalogan como medios o moderados y bajos, ya que 

dentro de ellos se ha identificado los siguientes: Accidentes laborales, accidentes de caídas por 

zanjas abiertas, derrames de productos, generación de residuos y/o desechos, pérdida de flora. 

En la identificación de los riesgos exógenos, se ha determinado que la mayor peligrosidad se 

da en cuanto a sismos ya que el Ecuador es un país sísmico.  

El plan de manejo ambiental del proyecto contiene las medidas que deberán ser cumplidas por 

el proponente, contratista, trabajadores, beneficiarios de las comunidades, siendo de carácter 

obligatorio su implementación debido a que intercepta con el Parque Nacional Llanganates y 

Sitio Ramsar, que es una zona que alberga gran diversidad de especies de flora y fauna y 

demás recursos naturales.   

 

Entre las medidas más importantes del PMA son:  

 Una vez colocada la tubería cubrir nuevamente la zanja, con la capa vegetal producto 
de las excavaciones. 

 Respetar los senderos establecidos para el transporte de materiales. 

 No se podrá extraer flora y fauna de los sitios en donde se realicen los trabajos. 
 En caso de evidenciar flora o fauna que se encuentre en peligro, dar aviso 

inmediatamente a los Guardaparques para que tomen las medidas según las políticas 
del PNLl. 

 

El costo total de implementación del PMA es de mil ochocientos ochenta y dos dólares y será 

cubierto por los beneficiarios del proyecto a través de la Junta de Riego Palama Chamchalito-

Ilimpucho y con el apoyo de los tres niveles de gobierno.  
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1. FICHA TÉCNICA 

 

DATOS DEL PROYECTO 

Tipo de Estudio:   Licencia Ambiental 

Código del proyecto: MAE-RA-2018-337043 

Nombre del proyecto: 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante para la construcción del 

"Sistema Multipropósito de agua potable y riego para las 

comunidades del sector oriental del cantón Salcedo; parroquias de 

Mulliquindil y San Miguel". 

Dirección: 
Parroquias Mulliquindil y San Miguel de Salcedo, cantón Salcedo, 

provincia de Cotopaxi 

Actividad código 

CCAN:  
71.12.02 Construcción y/o operación de proyectos multipropósitos  

Cantón: Salcedo  

Provincia: Cotopaxi  

Superficie del área:   El proyecto abarca 43.75 km de longitud.  

Ubicación 

cartográfica:  

 

ZONAS 
COORDENADAS UTM Datum WGS84 

ESTE - X NORTE - Y 

Zona 1 9887202 0774185 

Zona 2 9884245 0773295 

Zona 3 9885478 0774878 

Zona 4 9885479 0776078 

Zona 5 9883217 0774741 

Zona 6 9883455 0777575 

Zona 7 9883411 0775989 

Zona 8 9883848 0775594 

Zona 9 9888925 0771490 

Zona 10 9887218 0771806 
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Mapa de ubicación: 

 

DATOS DEL PROMOTOR 

Proponente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo 

RUC: 0560000620001 

Actividad del 

proponente: 
Actividades de Administración Municipal 

Representante legal: Ing. Héctor Gutiérrez  

Firma de 
Responsabilidad: 

 
 
Ing. Héctor Gutiérrez P 
 

Dirección: 
Calles Bolívar y Sucre Esq. frente al Parque Central 19 de 
Septiembre Salcedo – Cotopaxi – Ecuador 

Teléfonos: 
03-3700420 
03-3700439 

E-mail: Info@salcedo.gob.ec 

DATOS DEL COSULTOR RESPONSABLE 

Consultor 

responsable: 

 

Ing. Eduardo Cárdenas 

 

Firma de 
responsabilidad: 

Ing. Eduardo Cárdenas 

 

Dirección: Guayas - Samborondon   
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Teléfono: 033700420 / 0987972805   

e-mail: solucionesambec@hotmail.com 

EQUIPO CONSULTOR MULTIDISCIPLINARIO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Gloria Ramírez Bióloga 

 Diagnóstico ambiental línea base ambiental 
(biótico) 

 Descripción del proyecto 

 Análisis de alternativas 

 Inventario forestal y valoración económica de 
bienes y servicios 

 Anexos 

 Glosario de términos 
 Referencias bibliográficas 

Klever Almache Ing. Geólogo 

 Ficha técnica 

 Siglas y abreviaturas 

 Marco legal 

 Diagnóstico ambiental línea base ambiental 
(físico y socioeconómico) 

 Cartografía (Elaboración de mapas) 

Carla Taipe 
Ing. Medio 
Ambiente  

 Resumen ejecutivo 

 Introducción 

 Definición del área de estudio 

 Determinación del área de influencia 

 Identificación, evaluación y valoración de 
impactos ambientales Ex Ante 

 Análisis de riesgos 

 Plan de manejo ambiental 
 Cronograma valorado del PMA 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 

Las siglas y abreviaturas que se utilizaron durante la elaboración del presente Estudio de 

Impacto Ambiental Ex Ante se las detalla a continuación:  

 

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de Influencia Indirecta 

Art. Artículo 

BVP: Bosques y Vegetación Protectores 

CITES Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental  

EPP:  Equipo de protección personal  

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

MAE: Ministerio del Ambiente  

MSP Ministerio de Salud Pública  

PFE: Patrimonio Forestal del Estado 

PEA: Población económicamente activa  

PMA: Plan de Manejo Ambiental  

PNLl: Parque Nacional Llanganates 

Pág. Página 

PDyOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriana 

SUIA: Sistema Único de Información Ambiental 

UTM: Universal Transverse Mercator 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO; 

en competencia de provisión de agua potable para sus habitantes, y considerando la 

situación actual de los mismos y ante la perspectiva de mejorar dichos servicios lo que lleva 

a tener una mejor calidad de vida. Por ello, la Municipalidad ha incluido en su Plan Operativo 

Anual; La construcción del proyecto Sistema multipropósito de agua potable y riego para las 

comunidades del sector oriental del cantón Salcedo; parroquias de Mulliquindil y San Miguel, 

el mismo que será realizado con la participación de las comunidades a ser beneficiadas y el 

aporte económico y técnico del GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO y el GAD 

PROVINCIAL DE COTOPAXI, por el sistema de “Administración Directa”. 

 

Es así que siendo este sector un eje fundamental en la producción de productos agrícola y 

ganadero que dotan de alimentos a las grandes ciudades, actualmente tiene un déficit en 

agua de consumo humano y de regadío, lo cual afecta significativamente a la economía de 

estos sectores, dejándolos fuera del anhelado buen vivir y constituyendo un retraso en su 

economía familiar. 

 

Con estos antecedentes y con el apoyo de los GAD tanto Cantonal como Provincial, 

conforme sus competencias, se realizó los “Estudios para el sistema de agua potable de las 

Comunidades del Sector Oriental del Cantón Salcedo”, el mismo que cuenta con el 

presupuesto correspondiente y será ejecutado en dos etapas conforme las especificaciones 

técnicas de los estudios civiles, para lo cual cuenta con la Sentencia de agua emitida por el 

organismo correspondiente.  

 

La Secretaría del Agua. -Demarcación Hidrográfica Napo. - otorga las aguas de la Laguna 

Chaloacocha e Illos, originada en los páramos de Rayo Filo, ubicada en la parroquia Talag, 

Cantón Tena, Provincia de Napo, con un caudal de 125.91 litros por segundo (l/s), para 

consumo humano, abrevadero y riego de los predios de la Junta de Riego y Drenaje 

Palama, Chamchalito-Ilimpucho. 

 

La captación de agua para las comunidades se la realizará en los desbordes de las Lagunas 

de Chaloacocha e Illos, ubicadas en el SNAP, Parque Nacional Llanganates, y sitio Ramsar 

Complejo Llanganati, al Oriente del Cantón Salcedo y colindante con la Provincia de Napo. 

 

Las comunidades beneficiadas con la dotación de agua son: Palama, Chanchalito, 

Ilimpucho, Chánchalo, Bellavista, Santo Domingo, Papahurco, Chambapongo, San Isidro y 

Churuloma;  

La Comunidad de Palama (400 usuarios), Comunidad de Ilimpucho (150 usuarios), 

Comunidad de Chanchalito (80 usuarios), Comunidad de Chánchalo (350 usuarios), 

Comunidad de Chambapongo (350 usuarios) siendo en total los beneficiarios 1330 usuarios 

aproximadamente cabezas de hogar.  
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En cuanto a las 5 comunidades restantes se les ha incluido en el proyecto, ya que constan 

en los Estudios de Ingeniería civil, para que en lo posterior si desean el recurso agua lo 

puedan adquirir, realizando los trámites correspondientes ante la Junta de Riego y Drenaje 

Palama, Chamchalito-Ilimpucho. 

 

Mediante el Oficio MAE-SUIA-RA-DPACOT-2018-214275 de fecha LATACUNGA, viernes 

19 de enero de 2018, se emite el Certificado de Intersección en el cual el proyecto SI 

INTERCEPTA, con el SNAP: Parque Nacional Llanganates y Sitio Ramsar: Complejo 

Llanganati. 

 

Mediante Oficio Nro. MAE-CGZ3-DPAT-2018-0465-O de fecha Ambato, 11 de mayo de 

2018 se recibe el pronunciamiento para continuar con el trámite legal previo a la obtención 

de la Licencia Ambiental del proyecto elaborado por el Ing. Edwin Machado Administrador 

del Parque Nacional Llanganates, el mismo que remite el Memorando Nro. MAE-UPNT-

DPAT-2018-0289-M de fecha 27 de abril de 2018, en cuyo INFORME TÉCNICO 001-2018-

CZ3-DPAT-DPT- MAE indica las siguientes recomendaciones;   

 

 Dar la viabilidad Técnica para que se ejecute el proyecto “Construcción del Sistema 

Multipropósito de Agua Potable y Riego para las comunidades del sector oriental del 

Cantón Salcedo” por cuanto cumple con lo estipulado dentro de la normativa 

ambiental vigente y Plan de manejo del Parque Nacional Llanganates.  

 Solicitar que, en el Estudio de Impactos Ambientales, el proponente, indique las 

acciones que realizará dentro del Sitio Ramsar y Parque Nacional Llanganates, de 

manera que se minimice el impacto de los trabajos en la captación y conducción 

infraestructura a establecerse en el ecosistema de páramo y los humedales que se 

encuentra en el área protegida y su zona de amortiguamiento.  

 Solicitar que, en Plan de Manejo Ambiental, el proponente y los beneficiarios del 

Proyecto, incorporen un componente, de manera que contribuyan con la 

conservación del Parque Nacional Llanganates y Sitio Ramsar. 
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4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

Se detalla el marco legal e institucional en el que se inscribe el proyecto, los mismos que 

especifican los estándares técnicos sobre los recursos naturales y requerimientos 

establecidos y según el art 425 de la Constitución de la República del Ecuador, los mismos 

que se detallan a continuación: 

 

NORMATIVA ARTÍCULOS APLICABLES 

Constitución de la 
República del 
Ecuador, publicada 

en el Registro Oficial 
N° 449 Año II Quito, 
lunes 20 de octubre de 
2008. 
 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 
del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados. 

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

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

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 
será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 
dependan de los sistemas naturales afectados. 

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

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 
permitan el buen vivir. 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 
Estado. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 6. 
Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 7. Las 
áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 
y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

Art. 406.- “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 
bosques tropicales secos y 
húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.” 

Art. 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
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NORMATIVA ARTÍCULOS APLICABLES 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 
sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 
en el uso y aprovechamiento del agua.” 

Tratados 
Internacionales 
relacionados con 
áreas protegidas 
ratificados por el 
Estado Ecuatoriano.  

-Convención sobre la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas 
Naturales, Registro Oficial No. 990, 17 de diciembre de 1943. 
-Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres – CITES, ratificado el 11 de febrero de 1975. 
- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
de la UNESCO, ratificada el 16 de junio de 1975. 
- Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ratificado el 14 de 
abril de 1982. 
- Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional – Ramsar, 
ratificada el 7 de enero de 1991. 
- Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado el 23 de febrero de 
1993. 
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
ratificada el 4 de octubre de 1994. 

Código Orgánico 
Ambiental (COA), 
publicado en el 
Registro Oficial 
Suplemento 983 del 
12 de abril del 2017, y 
vigente a partir desde 
el 12 de abril del 2018. 
 

Art. 7.- Deberes comunes del Estado y las personas. Son de interés 

público y por lo tanto deberes del Estado y de todas las personas, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos, 
1. Respetar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, 
los bienes tangibles e intangibles asociados a ellos, de modo racional y 
sostenible; 
2. Proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural nacional, los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país; 
3. Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático; 
4. Prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos 
ambientales y sociales; e, 
5. Informar, comunicar o denunciar ante la autoridad competente cualquier 
actividad contaminante que produzca o pueda producir impactos o daños 
ambientales. 

Art. 53.- De las obras, proyectos o actividades dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. La Autoridad Ambiental Nacional 

autorizará obras, proyectos o actividades dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de manera excepcional, siempre que se cumplan las 
condiciones de no afectar la funcionalidad del área protegida, estar de 
acuerdo al plan de manejo y zonificación del área protegida y no contrariar 
las prohibiciones y restricciones previstas en la Constitución y en este 
Código. 

LIBRO TERCERO 
DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda 
ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o 
impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que 
rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo 
establecido en el presente Código. 

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones 
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NORMATIVA ARTÍCULOS APLICABLES 

administrativas se deberá obtener a través del Sistema Unico de 
Información Ambiental el certificado de intersección que determine si la 
obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles. 
En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de 
regulación se coordinarán con la autoridad competente. 

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de 
impacto ambiental deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y 
actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental para una 
adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e 
interpretación de dichos riesgos e impactos. 
Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o 
proyecto, área geográfica, compatibilidad con los usos de suelo próximos, 
ciclo de vida del proyecto, metodología, herramientas de análisis, plan de 
manejo ambiental, mecanismos de socialización y participación ciudadana, 
y demás aspectos previstos en la norma técnica. 
En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el 
estudio de impacto ambiental no satisface los requerimientos mínimos 
previstos en este Código, procederá a observarlo o improbarlo y 
comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada 
correspondiente. 

Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías 
ambientales. La persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una 

actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el estudio de impacto, 
plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán 
solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus 
contenidos, y responderán de conformidad con la ley. 
Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan 
estudios, planes de manejo y auditorías ambientales, deberán estar 
acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y deberán registrarse 
en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será 
actualizado periódicamente. 
La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y 
condiciones requeridas para la elaboración de los estudios, planes de 
manejo y auditorías ambientales. 

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo 

ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, 
el mismo que comprende varios subplanes, en función de las 
características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de 
manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya 
ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, 
compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los 
programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios 
de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 

Art. 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental 

Competente deberá informar a la población que podría ser afectada de 
manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o 
actividades, así como de los posibles impactos socioambientales 
esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la 
participación de la población será la recolección de sus opiniones y 
observaciones para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que 
ellas sean técnica y económicamente viables. 
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Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 
población respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada 
por resolución debidamente motivada de la Autoridad Ambiental 
Competente. 
En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores 
ambientales, los cuales serán evaluados, calificados y registrados en el 
Sistema Unico de Información Ambiental. 

Art. 205.- Periodicidad de las auditorías ambientales. El operador 

deberá presentar auditorías ambientales cuando la Autoridad Ambiental 
Competente lo considere necesario de conformidad con la norma expedida 
para el efecto. 
La Autoridad Ambiental Competente realizará inspecciones aleatorias para 
verificar los resultados de las auditorías ambientales. 
En función de la revisión de la auditoría o de los resultados de la inspección 
ejecutada, se podrá disponer la realización de una nueva verificación de 
cumplimiento del regulado en el plan de manejo ambiental, autorizaciones 
administrativas y normativa ambiental vigente. 

Art. 231.- Obligaciones y responsabilidades. Serán responsables de la 
gestión integral de residuos sólidos no peligrosos a nivel nacional, los 
siguientes actores públicos y privados: 
3. Los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, 
priorizarán la prevención y minimización de la generación de residuos 
sólidos no peligrosos, así como el adecuado manejo que incluye la 
separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal; en base a 
los lineamientos establecidos en la política nacional y normas técnicas. 

Código Orgánico 
Integral Penal 
(COIP), publicado en 

el Registro Oficial N° 
118 Año I Quito, 
Lunes 10 de febrero 
de 2014. 

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que 

cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se 
beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus 
elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre 
terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de 
extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental 
Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el 
Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las 
siguientes circunstancias: 
1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de 
reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las 
especies. 
2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o 
captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el 
uso y consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades en 
sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales 
deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. 

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

normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, 
vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 
subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 
hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, 
será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la 
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normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y 
ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al 
mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 
ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 
provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad 
de tres a cinco años. 

Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la 
normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, 
contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en 
niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, 
biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. 

Art. 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. 

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. 

Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos 
Usos y 
Aprovechamiento del 
Agua, publicada en el 
R. O. S. No. 305, 6 de 
agosto del 2014. 
 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del 
patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la 
misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley. 
El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento 
vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía 
alimentaria. 

Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes 

principios: e) El acceso al agua es un derecho humano;  f) El Estado 
garantiza el acceso equitativo al agua; 

Artículo 58.- Exigibilidad del derecho humano al agua. Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y comunas podrán exigir 
a las autoridades correspondientes el cumplimiento y observancia del 
derecho humano al agua, las mismas que atenderán de manera prioritaria y 
progresiva sus pedidos. Las autoridades que incumplan con el ejercicio de 
este derecho estarán sujetas a sanción de acuerdo con la ley. 

Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene 
derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte 
esencial para todas las formas de vida. En la conservación del agua, la 
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naturaleza tiene derecho a: a) La protección de sus fuentes, zonas de 
captación, regulación, recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en 
particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y manglares; b) El 
mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad; c) La preservación de la dinámica natural 
del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico; d) La protección de las 
cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y, e) La 
restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los 
desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de 
los suelos. 

Art. 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad 
Única del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los 
siguientes objetivos: 
a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak 
kawsay, los derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de 
todas las formas de vida, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 
y libre de contaminación; 
b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad; 
c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias 

tóxicas, desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las 
aguas superficiales o subterráneas; 
d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y 
de los ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando 
estén degradados disponer su restauración; 
e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas 

mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; 
compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que 
alteren la calidad del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el 
equilibrio de la vida; 
f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua 
delimitadas y el equilibrio del ciclo hidrológico; y, 
g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo 
hidrológico. 

Art. 96.- Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para 

consumo humano. 
Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la 
población de agua potable de calidad, apta para el consumo humano. 
Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los 
acuíferos, las frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el 
abastecimiento de agua para consumo humano. 
Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de 
contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria 
nacional, en coordinación con otros organismos competentes, tomarán 
medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la 
contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 
A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para 
consumo humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria 
nacional, a quien corresponde establecer las normas y reglamentos que 
permitan asegurar la protección de la salud humana. 

Ley Orgánica de la 
Salud, publicada en el 

CAPITULO III Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación 
con la salud 
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Registro Oficial 423 
del 22 de diciembre de 
2006. 
 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 
relación a la salud, los siguientes derechos: c) Vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, 

dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta 
apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o 
eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

Decreto Ejecutivo 
3516 Texto Unificado 
de Legislación 
Ambiental 
Secundaria TULSMA, 
publicado en el R. O. 
No. 725 el 16 de 
diciembre de 2002, y 
fue ratificado mediante 
D. E. No. 3516, siendo 
publicado 
íntegramente en la 
Edición Especial del 
R. O. No. 51 del 31 de 
marzo de 2003. 
 

LIBRO III: Del Régimen Forestal TITULO XIV: De las Áreas Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres Art. 168.- “El establecimiento del sistema 

de áreas naturales del Estado y el manejo de la flora y fauna silvestres, se 
rige por los siguientes objetivos básicos: a) Propender a la conservación de 
los recursos naturales renovables acorde con los intereses sociales, 
económicos y culturales del país; b) Preservar los recursos sobresalientes 
de flora y fauna silvestres, paisajes, reliquias históricas y arqueológicas, 
fundamentados en principios ecológicos; c) Perpetuar en estado natural 
muestras representativas de comunidades bióticas, regiones fisiográficas, 
unidades biogeográficas, sistemas acuáticos, recursos genéticos y 
especies silvestres en peligro de extinción; d) Proporcionar oportunidades 
de integración del hombre con la naturaleza; y, e) Asegurar la conservación 
y fomento de la vida silvestre para su utilización racional en beneficio de la 
población.” 

Art. 200.- “En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministro del 

Ambiente autorizará la ejecución de obras de infraestructura únicamente 
cuando sean de interés nacional, no afecten de manera significativa al 
ambiente, a las poblaciones locales y, cumplan los demás requisitos 
establecidos por la ley, previo el informe técnico del Jefe de Área.” 

Decreto Ejecutivo 
1040 Reglamento de 
Aplicación de los 
Mecanismos de 
Participación Social 
establecidas en la 
Ley de Gestión 
Ambiental, publicado 
en el R. O. No. 332 del 
8 de mayo de 2008 

Art. 9.- Alcance de la Participación Social: La participación social es un 

elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En 
consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda 
actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la 
revisión y evaluación de impacto ambiental. 
La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad 
considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 
especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, 
sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto 
ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 
económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan 
causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, 
minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la 
condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto 
propuesto en todas sus fases. 
La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de 
legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre 
los siguientes actores: 
a) Las instituciones del Estado; 
b) La ciudadanía; y, 
c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 
La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en 
función de las características socio-culturales deberá responder a criterios 
tales como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en 
lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación. 
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Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se 

efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación 
responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de 
manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. 

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución y en la ley, siendo estos los siguientes: 
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, 
mesas ampliadas y foros públicos de diálogo. 
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental. 
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios 

de comunicación. 
d) Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión 

ambiental. 
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales 

reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social 
y, en especial, mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de 
las Juntas Parroquiales. 
f) Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la 

información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan 
afectar al ambiente. 
g) Mecanismos de información pública. 
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 
i) Página web. 
j) Centro de información pública. 
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto 

Decreto Ejecutivo 
2393 Reglamento de 
Seguridad y Salud de 
los Trabajadores y 
Mejoramiento del 
Medio Ambiente de 
Trabajo, publicado en 
el R. O. No. 565 de 17 
de noviembre de 
1986. 

Las disposiciones de este reglamento se aplican a toda actividad laboral y 
en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del 
ambiente de trabajo. Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en 
este reglamento deben ser acatadas por los empleadores, subcontratistas y 
en general, todas las personas que den o encarguen trabajos para una 
persona natural o jurídica. 

Acuerdo Ministerial 
No. 061 “REFORMA 
DEL LIBRO VI DEL 
TEXTO UNIFICADO 
DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA” 
publicado en el R.O. 
Edición Especial Año 
II- Nº 316 Quito de 
fecha Lunes 4 de 
mayo de 2015 

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. 
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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. 203 De la minimización de impactos. - Para aquellos proyectos que 

afecten de forma directa o indirecta áreas con cobertura vegetal primaria, 
bosques nativos, áreas protegidas, ecosistemas sensibles, se deberá 
analizar todas las alternativas tecnológicas existentes a nivel nacional e 
internacional para minimizar los impactos; para el análisis de alternativas se 
contemplará principalmente el aspecto ambiental. 
Cuando se requiera instalar oleoductos, gaseoductos, mineraductos, líneas 
de flujo, líneas de transmisión eléctrica, helipuertos y/o accesos carrozables 
en zonas con bosques primarios, bosques protegidos y por excepción y con 
los limitantes establecidos en la Constitución en áreas protegidas, la 
planificación de los derechos de vía deberá acoger entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
a) Evitar la tala de árboles de gran dimensión, especies sensibles, 
amenazadas y sitios sensibles. 
b) Utilizar un solo derecho de vía en el que se incluya: el acceso 
carrozable, líneas de transmisión eléctrica, líneas de flujo, oleoductos, 
gasoductos, mineraductos o tuberías y ductos para transporte de otros 
materiales. 
c) El desbroce máximo permitido en promedio para el derecho de vía es de 
diez (10) metros de ancho debiéndose aplicar tecnología para construcción, 
que permita minimizar el desbroce. 

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. 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 
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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. 

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. 

Acuerdo 097-A 
Refórmese el Texto 
Unificado de 
Legislación 
Secundaria, 
publicado con Registro 
Oficial Año III – Nº 387 
Quito , miércoles 4 de 
noviembre de 2015 

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad 
Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso Agua. 
Artículo 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de Calidad 
Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados. 
Artículo 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al 

Aire desde Fuentes Fijas. 
Artículo 4.- Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire 

Ambiente o nivel de Inmisión. 
Artículo 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de 

Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes 
Móviles y Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología de 
Medición. 

Acuerdo Ministerial 
Nro. 076: Inventario 
de Recursos 
Forestales – Registro 

Oficial Nro. 766 y 
reformado mediante 
Acuerdo 352. 
Refórmese el 
Acuerdo Ministerial 
No. 076 publicado en 

el Segundo 
Suplemento del 
Registro Oficial No. 
766 de 14 de agosto 
del 2012. 

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 
ANEXO 1 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO DE INVENTARIO FORESTAL 
PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 

Se realizará un Inventario de los Recursos Forestales, como capítulo del 
Estudio de Impacto Ambiental y demás estudios contemplados en la 
normativa ambiental; en el caso que para la implementación de un proyecto 
u obra se requiere remover cobertura vegetal nativa, de acuerdo a lo 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE 
AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: PARROQUIAS DE 
MULLIQUINDIL Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 27 

 

NORMATIVA ARTÍCULOS APLICABLES 

establecido en la Normativa Ambiental Vigente (los Acuerdos Ministeriales 
No. 076 publicado en Registro Oficial No. 766 de 14 de agosto de 2012, y 
Acuerdo 134 publicado en Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 
2012, TDRs para Inventario Forestal y Valoración económica; y 
Metodología de Valoración de Bienes y Servicios Ecosistémicos anexa al 
Acuerdo Ministerial 134). 
Con excepción de los proyectos denominados estratégicos (minería, 
hidrocarburos, energía) para caso de proyectos ejecutados por personas 
naturales o jurídicas públicas y/o privadas los que se enmarcan en los 
catalogados como OTROS SECTORES, se debe realizar el pago de $3,00 
USD por cada metro cubico de madera en pie a ser removida. 

Acuerdo Ministerial 
No. 066 del 
Ministerio del 
Ambiente (2013). 
Instructivo al 
Reglamento de 
Aplicación de los 
Mecanismos de 
Participación Social 
Establecidos en la Ley 
de Gestión Ambiental 
D. E. 1040 

Este instructivo establece el ámbito de aplicación del proceso de 
participación social (PPS), definiéndolo como el diálogo social e 
institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la 
población sobre la realización de posibles actividades o proyectos, y 
consulta la opinión de la ciudadanía sobre los impactos socioambientales 
esperados y las acciones a tomar, a fin de recoger sus observaciones y 
comentarios e incorporar aquellas que sean justificadas técnicamente en el 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), asegurando la legitimidad social y el 
derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas. 

Acuerdo Ministerial 
No. 142 del 
Ministerio del 
Ambiente (2012). 

Listados Nacionales 
de Sustancias 
Químicas Peligrosas, 
Desechos Peligrosos y 
Especiales 

Se expiden los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y especiales. 

Acuerdo Ministerial 
No. 161 del 
Ministerio del 
Ambiente (2011). 

Listado de Productos 
Químicos Prohibidos, 
Peligrosos y de Uso 
Severamente 
Restringido que se 
Utilizan en el Ecuador. 
Libro VI, Anexo 7 

Se reforma el reglamento para la prevención y control de la contaminación 
por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales y se 
deroga el Anexo 7 que contenía el Listado de Productos Químicos 
Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilizan 
en el Ecuador. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 
INEN 2 288:2000. 
Productos Químicos 
Industriales 
Peligrosos. Etiquetado 
de Precaución. 
Requisitos 

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 
presenta medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos 
Industriales Peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones 
ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de 
advertencia, mas no cuándo o dónde deben ser adheridas a un recipiente. 
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NORMATIVA ARTÍCULOS APLICABLES 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 
INEN 2 266:2013. 

Transporte, 
Almacenamiento y 
Manejo de Productos 
Químicos Peligrosos 

Esta norma presenta medidas, requisitos y precauciones que deben 
considerarse para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 
Químicos Peligrosos, por lo que guarda relación con las actividades de 
producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de 
sustancias químicas peligrosas. Esta norma técnica es de uso obligatorio. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana (NTE) 
INEN 439:84 Colores, 

Señales y Símbolos 
de Seguridad 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad con el 
propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la 
salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana (NTE) 
INEN 2841 Gestión 

ambiental. 
Estandarización de 
colores para 
recipientes de 
depósito y 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos. Requisitos 

6.1 Clasificación general 

Para la separación general de residuos, se utilizan únicamente los colores 
a continuación detallados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma Técnica 
Ecuatoriana (NTE) 
INEN 1108 Quinta 

revisión 2014-01, 
Agua potable, 
Requisitos  
 
Esta Norma Técnica 
Ecuatoriana es una 
adaptación de las 
Guías para la calidad 
del agua potable de la 
OMS, 4ta. Ed, 2011. 

1.  OBJETO 
  
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable 
para consumo humano. 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
2.1 Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento 
públicos y privados a través de redes de distribución y tanqueros.   

5.  REQUISITOS 
5.1 Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al 
Reglamento de buenas prácticas de Manufactura (producción) del 
Ministerio de Salud Pública.  
  
5.2 El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen, en 
las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 
1108.  
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Para la definición del área de estudio se tomó en cuenta el certificado de intersección MAE-

SUIA-RA-DPACOT-2018-214275 de fecha LATACUNGA, viernes 19 de enero de 2018; el 

cual SI INTERSECTA con SNAP: Llanganates y Ramsar área: Complejo Llanganati. 

 

La construcción de la captación del agua será de 30 m² en la laguna de Chaloacocha e Illos, 

en el sitio Ramsar Complejo Llanganati, que corresponde a la parroquia Talag, cantón Tena, 

provincia de Napo.  La construcción de zanjas abarcará un área de 43.75 km (43750 metros) 

lineales de conducción de tubería del agua, la excavación de las zanjas será de 1 m de 

profundidad x 0.60 m de ancho, la construcción de 2 tanques de reserva adicionales 

abarcará un área aprox. de 60 m². 

 

Luego del análisis se determina que el área de estudio abarcará 26340 m² (2.634 ha) que 

corresponde a la implantación del proyecto, y que se encuentran dentro del SNAP: PNLl, 

Sitio Ramsar: Complejo Llanganati, que corresponden a las Provincias: Napo y Cotopaxi; 

Cantones: Tena, Latacunga, Salcedo; Parroquias: Talag, Latacunga, Belisario Quevedo, 

San Miguel de Salcedo y Mulliquindil; Comunidades beneficiadas con el sistema de agua: 

Palama, Chanchalito, Ilimpucho, Chánchalo, Bellavista, Santo Domingo, Papahurco, 

Chambapongo, San Isidro, Churoloma. 

 

Figura  1.- Área de estudio según certificado de intersección  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUIA (2018)
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Figura  2.- Área de estudio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth  

Elaborado por: Grupo Consultor (2018) 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA 
POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL 
Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 31 

 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 

La caracterización abarca la descripción del medio físico, medio biótico y aspectos socio-

económicos y culturales de la población que habita en el área de referencia en donde se va a 

desarrollar el proyecto.  

 

En la Figura 2 se presentan las coordenadas UTM. Elipsoide y Datum Horizontal Sistema 

Geodésico Mundial WGS 84 Zona 17 Sur del proyecto, coordenadas que se tomaron como 

referencia primaria para el levantamiento de la Línea base ambiental. 

  

6.1 MEDIO FÍSICO  

 

En este numeral se abordan temas tales como: geología y geomorfología, suelos, clima y 

meteorología, calidad de aire, ruido e hidrología.  

 

La metodología utilizada para efectuar la caracterización de este componente ambiental fue la 

siguiente: 

 Elaboración de un formato de visita, para la recopilación de datos durante la visita 

técnica al área de influencia directa e indirecta del proyecto.  

 Visita de campo in situ al área de influencia directa e indirecta de las comunidades 

beneficiadas para obtener una visión más amplia de los sectores a intervenir por las 

actividades del proyecto.  

 Revisión, análisis y discusión de literatura de estudios efectuados en la zona, referente a 

geología, geomorfología, hidrología, climatología, tipos y usos de suelo. 

 Sistematización de la información primaria levantada en campo, e información 

secundaria recolectada.  

 

Las fuentes de información a la cual se recurrió para llevar a cabo la caracterización del 

componente físico son: 

 

 Indicadores climatológicos y meteorológicos de INAMHI. 

 Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Salcedo.   

 Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Cotopaxi – 2015 versión sept. 23 del 

2015.  

 Boletín Climatológico Semestral 2016. 

 Datos proporcionados por el IGM. 

 Estudios geológico y geotécnico para el proyecto “Sistema de agua potable de las 

comunidades del sector oriental del cantón Salcedo”. 

 Estudios de mecánica de los suelos del proyecto Sistema de agua potable de las 

comunidades del sector oriental del cantón Salcedo. 

 Estudios para el sistema de agua potable de las comunidades del sector oriental del 

Cantón Salcedo. 
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6.1.1 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA1 

 

Por ser las características y el comportamiento litológico y geológico las que en gran medida 

determinan las condiciones geotécnicas para la implantación de cualquier tipo de construcción, 

es necesario conocer en lo posible los aspectos litoestratigráficos por los que atravesaría la 

conducción del sistema de agua para consumo y riego, que se proyecta construir. 

 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

El marco geológico regional –de manera similar a la mayor parte de los valles tanto Interandinos 

como los formados en la cordillera mismo, está determinado básicamente por la presencia de 

materiales volcano - piroclásticos y volcano – sedimentarios que van de edad paleocénica a 

cuaternaria, procedentes de volcanes cercanos como el Cotopaxi – Quilindaña, y formaciones 

sedimentarias de base como por ejemplo la formación Yunguilla. En las partes altas del 

proyecto (páramo) se presentan grandes paisajes formados por acción glaciárica de la época 

pleistocénica, en cambio en los flancos de los principales drenajes superficiales se destacan 

depósitos de tipo aluvial. A continuación, se describen las principales formaciones geológicas 

que regionalmente afloran. 

 

Formación Yunguilla (Maestrichtiano - Paleoceno): Estos sedimentos de una facie de flysch, 

se encuentran formando una faja de dirección norte-sur. El contacto con la formación Macuchi 

que subyace puede ser interdigitado. Se dispone a manera de una colina alargada que confina 

el extremo occidental de los valles de los ríos Cutuchi y Yanayacu, superficialmente presenta 

una capa delgada y de espesor variable de material tobáceo. Litológicamente consiste de 

lutitas, limolitas, grauvacas y sedimentos volcanoclásticos finos de coloración gris con presencia 

de silicificación, los cuales alternan en capas delgadas con calizas. Los principales 

afloramientos son visibles hacia el SWW del área en evaluación. El espesor total se considera 

en alrededor de 3000m. 

 

Formación Pisayambo (Plioceno): Aflora ampliamente en el sector W y E de la zona de 

estudio, en donde descansa discordantemente sobre las formaciones mesozoicas. Es 

fácilmente reconocible esta secuencia en el cañón del río Yanayacu. La constituyen piroclastos 

desaticos, predominio de aglomerados e intercalaciones de mantos gruesos de lava andesítica. 

Se encuentran algunas tobas de tamaño grueso y medio con coloración gris clara, 

generalmente afloran en las partes altas, formando montículos. Estimativamente la potencia de 

esta formación es de más de 1500 metros. Se ha asignado una edad pliocénica a estas lavas y 

piroclastos. 

 

                                                             
 

1 Estudio Geológico y Geotécnico del proyecto “Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo” 
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Formación Latacunga (Pleistoceno): La Formación Latacunga presenta una gran variedad de 

depósitos: los fluvio-lacustres se encuentran bien expuestos en los flancos izquierdos del río 

Yanayacu y en la mayoría de las quebradas que drenan al mismo, están conformados por una 

secuencia parcialmente consolidada de arenas, limos, tobas y conglomerados dispuestos 

irregularmente con estratificación cruzada y de extensión lateral muy limitada. Cubriendo a los 

sedimentos fluvio-lacustres se hallan enormes depósitos blanquecinos y diseminados de piedra 

pómez. Afloran en la zona de estudio, dispuesta sobre la Formación Pisayambo y presentando 

como distintivo característico montículos que sobresalen sobre una topografía relativamente 

plana. Presenta sedimentos fluvio – lacustres conformados por arenas, limos, tobas y 

conglomerados dispuestos caóticamente hacia la parte superior. Hay la presencia de un 

recubrimiento de piedra pómez conformado por elementos angulares en una matriz de ceniza 

volcánica de color blanco a plomo y esporádicamente rojizo. Los depósitos de la Formación 

Latacunga afloran ampliamente hacia el Este de la zona en evaluación. La potencia estimada 

es de 250 metros. 

 

Cangahua (Cuaternario): Sobre la Formación Latacunga se destaca un manto de cenizas 

volcánicas con una potencia que fluctúa entre 10 y 30 m. Dentro de la Cangahua se localizan 

bolas de 5 a 8 cm de diámetro diseminadas en un horizonte de uno a dos metros de potencia; 

estas bolas fueron obras de un escarabajo pelotero el mismo que tiene importancia como fósil 

guía del Pleistoceno. La formación de Cangahua se encuentra ampliamente distribuida en la 

región y puede llegar en total hasta 80 m. de espesor. La Cangagua en la zona, es un depósito 

de toba de grano medio a grueso de color café-amarillo, de composición predominantemente 

andesítica; el depósito es en general de una ceniza volcánica bastante extensa y con una 

litología constante. Forma un manto, generalmente de unos 30 a 50m de espesor, que 

descansa sobre las rocas preexistentes. Cerca de la base se presentan capas de piedra pómez. 

Hay lugares donde la geomorfología preexistente está preservada debajo de la Cangagua. Es 

importante destacar que en la zona misma de estudio afloran extensamente los depósitos de la 

formación Cangahua. (particularmente en el corredor centro – Oeste del proyecto). 

 

Depósitos Glaciaricos (Pleistoceno): Se presentan en las partes altas del proyecto, (páramo), 

erosionando fuertemente a materiales de la Formación Pisayambo. La gran cantidad de 

lagunas, circos Glaciaricos, morrenas, valles glaciares (áreas pantanosas), tilitas, entre otras 

estructuras, son testigos de una etapa glaciárica iniciada en el Pleistoceno y que continúa hasta 

esta época. 

 

Depósitos Coluviales (Holoceno): Afloran en varios sectores materiales de “pie de monte”. 

Son producto generalmente de flujos de lodo y están constituidos de cantos rodados en una 

matriz areno limosa. Conos de deyección es común encontrar en las zonas bajas, en el lecho 

de la mayoría de las quebradas. Son los depósitos más recientes, y actualmente continúan 

modelando el paisaje. Son producto generalmente de flujos de lodo en forma de conos de 

deyección, y están constituidos de cantos rodados en una matriz areno limosa. 

Depósitos Aluviales (Holoceno): Se disponen como depósitos de forma plana, estrecha y 

alargada, dispuestos básicamente sobre los ríos Yanayacu, y las quebradas Chanchaló, 
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Huaycopungo, zanjaloma, Cruz Huayco, y otras quebradas de mayor importancia. Están 

conformados por materiales erosionados a partir de las formaciones Pisayambo y Latacunga; 

los clastos son de variada granulometría que va desde arenas hasta cantos rodados, 

dependiendo de la distancia de la fuente de aporte al lugar de depósito. En lo referente al 

espesor depende básicamente de las condiciones que presenten las pendientes de los drenajes 

y extensión de las áreas de relleno.  

 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Estructuralmente, las formaciones geológicas que estructuran la región, se encuentran 

dispuestas siguiendo un rumbo general N 20° E, los volcánicos pleistocénica de la Formación 

Pisayambo son de origen fisural, no se han encontrado evidencias de focos magmáticos, 

presentando una forma típicamente alargadas de las colinas del páramo. Supra yacente a esta 

formación, se presenta la Formación Latacunga notándose que el contacto fallado, que 

mantiene un rumbo N – S, es el que delimitan las zonas altas del páramo con el valle 

interandino formando grandes escarpas que superan los 100 m de altura. 

 

Fotografía 1.- Zona Glaciarica – Circo 
Glaciar, Morrenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Estudio Geológico y Geotécnico del proyecto 

“Sistema de agua potable de las comunidades de sector 

oriental del Cantón Salcedo” 

Fotografía 2.- Materiales de las formaciones 
Pisayambo y Latacunga superpuestas por 

materiales del cuaternario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Estudio Geológico y Geotécnico del proyecto 

“Sistema de agua potable de las comunidades de sector 

oriental del Cantón Salcedo” 

 

6.1.2 SUELOS 2 

 

Según el Estudio de Mecánica de suelos realizado por el Ing. Jorge Martínez, como parte de los 

Estudios para el sistema de agua potable de las comunidades del sector Oriental, del Cantón 

Salcedo se detalla a continuación:  

                                                             
 

2 Estudios de mecánica de suelos del proyecto Sistema de agua potable de las comunidades del sector oriental del Cantón Salcedo 
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 Trabajo de campo 

 

Se realizaron tres perforaciones, mediante el ensayo conocido como SPT a seis metros con  

cincuenta centímetros de profundidad, a cada cincuenta centímetros se tomaron muestras para 

determinar en laboratorio las propiedades índice del suelo (contenidos de humedad, relación de 

vacíos, porosidad, pesos específicos), los límites de plasticidad (límite líquido Ll, límite plástico 

Lp,), ángulo de rozamiento interno y capacidad portante del suelo de cimentación , 

adicionalmente se realizaron también tres calicatas de las siguiente dimensiones 0,20x0,60 

x1,50 m, con el propósito de conocer in situ su consistencia (blanda, media o dura), previo a la 

abertura de las zanjas para cambiar las tuberías que transportaran el líquido vital.  

 

 Resultados  
 

Subsuelo 

 

El suelo en las tres perforaciones es similar, en el sistema unificado de clasificación de suelos 

SUCS se lo identifica como limo arenoso ML de baja compresibilidad y de color negro cuya 

humedad aumenta lentamente con la profundidad y esto es comprensible ya que estos suelos 

se encuentran siempre húmedos ya sea por las lluvias o por la nieve que les cubren en las 

noches, derritiéndose al siguiente día lo que causa una humedad permanente, esto hasta los -

2,0 m de profundidad a partir de aquí al suelo se lo conoce como arena limosa de color 

amarillenta con incrustaciones de suelo granular, a continuación describimos uno por uno cada 

caso: 

 

PERFORACION PROFUNDIDAD M 
UBICACIÓN 

GPS P 17 UTM 
NIVEL FREATICO 

SPT1 6,50 
07767864 

98902864 
SE ENCONTRO A -3,0 ,M 

SPT2 6,50 
0776799 

9890292 
NO SE ENCONTRO 

SPT3 6,50 
0776740 

9889858 
NO SE ENCONTRO 

CALICATA 1 2,00 
0776416 

9889580 
NO SE ENCONTRO 

CALICATA 2 1,50 
0774458 

9887747 
NO SE ENCONTRO 

CALICATA 3 1,50 
0774723 

9886331 
NO SE ENCONTRO 
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SPT1: De 0,00 a -3,00 m al suelo se lo identifica como limo arenoso de color negruzco, 

húmedo, con cierta plasticidad, a partir de aquí hasta los -6,50 m de profundidad se lo conoce 

como arena limosa de color amarillento y mediana compresibilidad, tiene incrustaciones de 

suelo granular, aquí se construirá un tanque reservorio para aumentar el volumen del líquido 

vital 

 

SPT2: De 0,00 a -2,00 m al suelo se lo identifica como limo arenoso de color negruzco, 

húmedo, con cierta plasticidad, a partir de aquí hasta los -6,50 m de profundidad se lo conoce 

como arena limosa de color amarillento y mediana compresibilidad, tiene incrustaciones de 

suelo granular, aquí se construirá un desarenador 

 

SPT3: De 0,00 a -2,00 m al suelo se lo identifica como limo arenoso de color negruzco, 

húmedo, con cierta plasticidad, a partir de aquí hasta los -6,50 m de profundidad se lo conoce 

como arena limosa de color amarillento y mediana de compresibilidad, tiene incrustaciones de 

suelo granular, aquí se construirá una vivienda para el guardián de la planta de tratamiento  

 

CALICATA 1: De 0,00 a -2,00 m de profundidad el suelo es un limo arenoso de mediana 

compresibilidad (consistencia media) 

 

CALICATA 2: De 0,00 m a -1,00 m al suelo se lo conoce como limo arenoso de color 

amarillento y mediana compresibilidad, a partir de aquí hasta los -1,50 m de profundidad se lo 

conoce como arena limosa de color amarillento y gran compresibilidad (consistencia dura) 

 

CALICATA 3: De 0,00 m a -1,00 m al suelo se lo conoce como limo arenoso de color 

amarillento y mediana compresibilidad, a partir de aquí hasta los -1,50 m de profundidad se lo 

conoce como arena limosa de color amarillento y gran compresibilidad (consistencia dura) 

 

Fotografía 3.- Perforaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Estudio de mecánica de  suelos del proyecto 

“Sistema de agua potable de las comunidades de sector 

oriental del Cantón Salcedo” 

Fotografía 4.- Calicata 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos del proyecto “Sistema 

de agua potable de las comunidades de sector oriental del 

Cantón Salcedo” 
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Fotografía 5.- Calicata 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Estudio de mecánica de  suelos del proyecto 

“Sistema de agua potable de las comunidades de sector 

oriental del Cantón Salcedo” 

Fotografía 6.- Calicata 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos del proyecto “Sistema 

de agua potable de las comunidades de sector oriental del 

Cantón Salcedo” 

 

Topografía  

 

El suelo es montañoso excelente para la agricultura ya que forma parte de la cordillera de los 

andes ecuatorianos. 

 

6.1.3 CLIMA Y METEOROLOGÍA  

 

El Cantón Salcedo tiene una extensión de 48.561 hectáreas3, que parte desde la Cordillera 

Oriental hasta la Cordillera Occidental. Siendo la parte más baja Tigualó a 2.582 metros sobre 

el nivel del mar, mientras que en la Cordillera Oriental la cota más alta está a 4.220 metros 

sobre el nivel del mar, ubicada en el cerro Aminas, kilómetro 35 en Sacha Cumbijín; y en el 

sector occidental, su cota más alta está a 4.400 metros sobre el nivel del mar en el cerro 

Sutahurco. Esta diversidad de alturas, definen varios tipos de climas; los mismos que se 

visualizan en el mapa de tipo de climas y al analizar se concluye lo siguiente: 

 
  

                                                             
 

3 IGM 
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Mapa 1.- Tipos de climas del cantón Salcedo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Salcedo 

 

En el Cantón existen 2 estaciones meteorológicas: Rumipamba - Salcedo (M004) y Cusubamba 

(M369); sin embargo, para tener referencia de datos de los que se pueda inferir información 

para el Cantón, por la falta de estaciones meteorológicas en las partes altas occidental y 

oriental del Cantón, se considera las siguientes estaciones para el área de estudio: 

 

Tabla 1.- Estaciones Meteorológicas 

Estación Código 
Ubicación (UTM WGS84 17S) 

Este Norte 

Clirsen M0120 769195 9931041 

Rumipamba M0004 767684 9887159 

Pastocalle M0371 764055 9920134 

Cusubamba M0369 755648 9881483 

Saquisilí M0375 760058 9907661 

Sigchos M0363 734795 9922638 

El Corazón M0123 714141 9874600 
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Estación Código 
Ubicación (UTM WGS84 17S) 

Este Norte 

Las pampas M0362 726486 9952933 

Ramón campaña M0370 712968 9876536 

Pilaló M0122 723122 9895024 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 1990 - 2013 

 

 Clima ecuatorial montano alto. 
 

Este tipo de clima se encuentra sobre los 3.000 hasta los 4.000 metros de altitud, con una 

temperatura que va de los 12ºC pudiendo bajar hasta los 0ºC, con una precipitación 

comprendida entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales según la altitud de las vertientes, este 

clima encontramos tanto en la Cordillera Oriental como Occidental con una extensión de 30.804 

hectáreas. La humedad relativa oscila entre 75 a 80% a lo largo del año. 

 

 Clima ecuatorial Mesotérmico semihúmedo. 
 

Este clima corresponde a las áreas entre los 2.000 a 3.200 metros de altitud, la temperatura 

media depende de la altura, pero fluctúa alrededor de los 12°C a 18°C, con máximos que raras 

veces rebasan los 20°C y mínimos que llegan hasta los 3°C. Con una precipitación de 500 a 

1.250 milímetros anuales, con una extensión de 11.785 hectáreas. La humedad atmosférica se 

mantiene entre los 60 y 70%. 

 

 Clima Ecuatorial Mesotérmico Seco. 
 

Altitud comprendida entre los 1.800 a los 3.200 metros de altitud, la pluviometría anual es 

variable, varía entre los 500 y 750 milímetros., la humedad relativa está alrededor del 40%. Solo 

en invierno es mayor al 70 %. En la zona más baja, la vegetación natural es de tipo matorral. 

Comprende una superficie de 5.972 hectáreas. La humedad relativa comprende entre los 40 y 

55%. 

 

Bioclimas del área de estudio4  

 

Esta formación vegetal, bosque muy húmedo Montano (b.m.h.M), corresponde en parte al límite 

superior de la Ceja de Montaña y se caracteriza por una alta incidencia de neblina.  Las lluvias 

son de origen orográfico, caen durante todo el año y no existen meses ecológicamente secos 

como ocurre en Cotopaxi y el Parque Nacional Llanganates.  Los rangos de altitud y 

                                                             
 

4 Estudios para el Sistema de agua potable de las comunidades del sector oriente del cantón Salcedo 
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temperatura casi son equivalentes a los del bosque húmedo Montano recibe una precipitación 

promedio anual entre 800 y 1000 mm. 

 

6.1.4 CALIDAD DE AIRE 5 

 

El nivel de contaminación del aire en este sector es relativamente nulo puesto que se trata de 

una zona de páramo donde la presencia de fuentes contaminantes de este tipo, está ausente, lo 

único que se puede observar de forma esporádica es la presencia de vehículos que suben a 

transportar los productos agrícolas que se cultivan en este sector. 

 

El nivel de alteración de la calidad del aire (ruido y gases) podría verse afectado de forma 

temporal y puntual durante la ejecución del proyecto debido al ingreso de vehículos que servirá 

para el transporte de material pétreo. En lo que corresponde a la conducción desde la Laguna 

de Chaloacocha e Illos hasta el Sistema de Agua Potable de Palama, no existe la posibilidad de 

utilizar medios de transporte motorizados. 

 

6.1.5 RUIDO  

 

En el área de implantación del proyecto, no se evidencia ninguna fuente generadora de ruido ya 

que se encuentra en un área protegida correspondiente al ecosistema páramo, cabe indicar que 

el proyecto generará niveles de ruido mínimos por las actividades propias del proyecto, en 

cuanto al ingreso de personas al parque, y debido a que las actividades se las realizará de 

forma manual, sin perturbar a la fauna del sector. 

 

En cuanto a las actividades que se ejecuten fuera del área protegida, se generará ruido por el 

uso de maquinaria, siendo esto de forma temporal mientras duren los trabajos, en esta zona se 

evidencia el paso de vehículos a motor que generan ruido.  

 

6.1.6 HIDROLOGÍA  

 

a) Cuencas Hidrográficas 

 

El Cantón se encuentra asentado en la cuenca del Río Pastaza, uno de cuyos afluentes 

principales en la Cuenca alta es el Río Cutuchi, cuyos afluentes principales son el Río Nagsiche 

por la margen derecha y el Río Yanayacu por la margen izquierda. 

 

El Río Cutuchi atraviesa de norte a sur el Cantón por su parte central; a la salida del Cantón la 

superficie de la cuenca del Cutuchi es de 2.543 Km2, de los cuales el 19 % están dentro del 

Cantón (Osorno, 2011). La subcuenca del Río Nagsiche es de 256 Km2 de los cuales el 78 % 
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se encuentran dentro del Cantón; y la subcuenca del Rio Yanayacu es de 405 Km2 de los 

cuales el 33 % están dentro del Cantón. 

Existe la Laguna de Yambo dentro del territorio de la Parroquia Panzaleo, junto a la vía principal 

del Cantón, la Carretera Panamericana. Y un sistema lacustre al este del Cantón en la parte alta 

de la Parroquia San Miguel.  

 

b) Caudales. Los principales ríos que atraviesan el Cantón: Cutuchi, Nagsiche y Yanayacu, 

mantienen un caudal permanente a lo largo del año (Osorno, Trabajo de Campo, 2011), los 

afluentes de los mismos y que nacen en el Cantón en su mayoría tiene agua solo en época de 

lluvia. Las quebradas que disponen caudal permanente son: Guayama, Yacupungo, Zamora y 

Tungurahua, afluentes del Río Nagsiche; y, Galynya, Chusalongo y Pailacocha, afluentes del 

Río Yanayacu. 

 

Las únicas parroquias que poseen la mayoría de quebradas aportantes con caudales 

permanentes son Cusubamba y San Miguel (Senagua - Cotopaxi, Concesiones, 2011). Según 

el informe del CNRH – CODERECO (2002), el Río Cutuchi a la altura de la Ciudad de 

Latacunga dispone de un caudal medio de 5.2 m3/s; el Río Nagsiche, un caudal de 1.55 m3/s; y 

el Río Yanayacu, un caudal de 8.18 m3/s. El rendimiento de la sub cuenca del Río Yanayacu es 

mucho mayor que la del Río Nagsiche, en parte por la mayor precipitación en el costado oriental 

del callejón interandino. 

 

c) Usos del agua. El escaso recurso de agua superficial en el Cantón, ya que la mayoría de 

quebradas son secas, es aprovechado para consumo humano y para riego. Para consumo 

humano existen las vertientes y para riego se ocupan los ríos, quebradas, lagunas, y vertientes, 

preferentemente. 

 

Conforme el inventario de SENAGUA – Cotopaxi (2011), existe para el Cantón 263 concesiones 

de agua de las cuales, 252 son para riego, 135 pertenecen a ríos, quebradas y lagunas, 110 a 

vertientes y 7 a pozos. El mayor número de concesiones se registra en el Río Nagsiche, siendo 

los ríos Nagsiche y Yanayacu, los que mayor número de beneficiarios del agua tienen. Las 

vertientes superan en número de beneficiarios a los ríos, quebradas y laguna, no así en caudal 

ya que los ríos y quebradas representan un 80% más, respecto a vertientes. 

 

Los principales sistemas de riego estatal que abastecen al Cantón son el Latacunga – Salcedo 

–Ambato y el canal Jiménez – Cevallos, y existen canales de riego a nivel privado, 

especialmente para cubrir las partes altas.  

 

d) Distribución de Fuentes de Agua con Concesión en el Cantón Salcedo. La superficie 

total bajo riego es de 13.377,6 has; sin embargo, es de destacar que solo los sistemas de riego 

que provienen del Río Cutuchi, como es el caso del Sistema Latacunga -Salcedo – Ambato 

poseen una dotación en promedio adecuada (0.72 l/s/ha). En los otros casos la dotación de 0.3 

l/s/ha que en promedio poseen, solo sería adecuada con sistemas de riego con altas eficiencias 

en captación, conducción y aplicación de riego 
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(goteo y/o aspersión). 

 

e) Calidad del Agua. El principal Río del Cantón por su caudal disponible y usos es el Río 

Cutuchi, sin embargo, es un río excesivamente contaminado, fundamentalmente por las 

descargas concentradas de aguas servidas de la Ciudad de Latacunga y de las poblaciones en 

la cuenca alta, descargas de aguas industriales del Cantón Latacunga, además por descargas 

difusas de agroquímicos en los afluentes que atraviesan zonas agrícolas; cuando ingresa al 

Cantón el Río Cutuchi ya ha recorrido 75 Km. 

 

Por otro lado, la calidad del agua natural del Río Cutuchi presenta concentraciones altas de 

sales, y, alcalinidad y dureza elevadas (CNRH – CODERECO, 2002); la misma fuente indica en 

su estudio la presencia de altas concentraciones de grasas y aceites; sin embargo, también, la 

acción de los vertidos al río provoca fundamentalmente elevadas concentraciones de DBO, 

coliformes fecales y totales. 

 

En la Provincia de Cotopaxi, nace un importante afluente como es el Río Cutuchi, según 

estudios realizados desde 2002 por el ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 

ahora Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA), el Instituto Nacional del Riego de Cotopaxi y 

otras entidades demuestran que el Cutuchi es un río “muerto” por los altos niveles de 

contaminación.  

 

El canal de riego tiene 36 kilómetros y conduce 4 500 litros por segundo. 17 000 familias lo usan 

para irrigar 7 500 hectáreas de cultivos de hortalizas y legumbres en Tungurahua y Cotopaxi. 

Diariamente, 1,8 toneladas de escombros y basura se arrojan al río. La mayoría proviene de las 

41 industrias metalúrgicas, curtiembres, molineras, talleres, aglomerados, floricultoras, ubicadas 

cerca del afluente. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Riego demuestran que el 

agua contiene bacterias coliformes, cromo, plomo, permanganato de potasio, hierro, pesticidas, 

grasas y otros productos que pueden ocasionar cáncer al estómago, páncreas, hígado y colon. 

 

Hidrología del Parque Nacional Llanganates6  

 

El agua es definitivamente el factor que caracteriza a los Llanganates, debido a su alta 

precipitación, neblinas frecuentes, la gran cantidad de lagunas, pantanos y turberas. La Región 

está conformada por vertientes que originan las cuencas hidrográficas del río Pastaza y Napo, 

considerando los principales afluentes del río Amazonas. 

 

Los ríos afluentes del río Pastaza son: Yanayacu, Blanco (Parroquia Sucre), Aluleo y Muyo 

forman el río Verde Chico, (Parroquia el Triunfo), Blanco (Parroquia Ulba), Verde y Machay 

                                                             
 

6 Plan de Manejo Parque Nacional Llanganates 2013 Ministerio del Ambiente 
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(Parroquia río Verde), Topo, Zuñac (Parroquia río Negro), Tigre, Alpayacu (Cantón Mera), y río 

Puyo. 

 

Los afluentes: Ana Tenorio y Langoa forman el río Mulatos (Parroquia Talac), Verdeyacu, 

Samboyacu, Dantayacu, Ilocullín, todos estos ríos forman el Jatunyacu, y éste a su vez se unen 

con el río Anzu que finalmente dan origen al río Napo.  

El área del Parque Nacional Llanganates incluye cerca de 80 lagunas, la gran mayoría 

localizadas en los páramos sobre los 3400 msnm. Las más importantes se ubican en el sector 

de Pisayambo y los páramos de la vía Salcedo Tena y los otros complejos de humedales se 

encuentran distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Llanganates. 

 

Fotografía 7.- Laguna de Chaloacocha e Illos 

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable y riego de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 

 

Fotografía 8.- Usuarios junto a laguna de Chaloacocha e Illos 

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 
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6.2 MEDIO BIÓTICO  

 

La estructura y composición de la vegetación de este ecosistema está influida fuertemente por 

las quemas asociadas a la ganadería extensiva (Lægaard 1992, Verweij y Budde 1992). Un 

complejo mosaico resulta de estas prácticas, creando diferencias temporales y espaciales a lo 

largo de la gradiente altitudinal. Este ecosistema está caracterizado por tener una vegetación 

densa dominada por gramíneas amacolladas de los géneros Calamagrostis, Agrostis, Festuca, 

Cortaderia bífida y Stipa. En las comunidades húmedas de más de un metro de alto domina 

Calamagrostis effusa y en los pajonales pluviestacionales, Calamagrostis recta junto con 

parches de arbustos xerofíticos de los géneros Diplostephium y Pentacalia y una abundante 

diversidad de hierbas en roseta, rastreras y diversas formas de vida creciendo (Ramsay y Oxley 

1997). Los arbustos y las pajas amacolladas desaparecen gradualmente a lo largo del gradiente 

de elevación y son reemplazados en importancia por los cojines, rosetas acaulescentes, 

arbustos postrados y hierbas de tallo corto (Cuatrecasas 1968, Harling 1979, Cleef 1981, Luteyn 

1999, Ramsay y Oxley 1997). La composición y fisonomía de estos herbazales difieren 

altitudinal y latitudinalmente (Ramsay 1992) 7.  

 

6.2.1 OBJETIVOS   

 

Objetivo general  

 Levantar la información de campo relevante de los componentes de flora y fauna del 

área de ubicación del proyecto. 

Objetivos específicos  

 Identificar el estado de conservación del ecosistema y su posible afectación. 

 Evidenciar y establecer posibles hallazgos biológicos. 

 En la evaluación de impactos ambientales determinar la afectación y necesidad de 

monitoreo a la flora, avifauna, mastofauna y herpetofauna.  

 Elaborar del informe final con toda la información obtenida durante el trabajo de campo y 

oficina. 

 

6.2.2 ÁREA DE ESTUDIO  

 

El área de estudio se ubica en las comunidades de Palama, Chanchalito, Ilimpucho, Chánchalo, 

Bellavista, Santo Domingo, Papahurco, Chambapongo, Churuloma y San Isidro, se encuentran 

localizadas en el sector Oriental de las parroquias: Mulliquindil Santa Ana y San Miguel de 

Salcedo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. 

 

                                                             
 

7 Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador Continental – Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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6.2.3 MATERIALES E INSUMOS  

 

A continuación, se muestran los materiales utilizados para realizar el componente biótico 

realizado:  

 

Materiales de campo: 

 Cámara fotográfica. 

 GPS Marca GARMIN y se trabajó con WAT 84.  

 Binoculares Simmons ProSport 12x50mm Roof-Prism Waterproof/ Fogproof  

 Flexómetro de 100m de longitud. 

 Cinta diamétrica. 

 Machete. 

 Botas y Encauchado. 

 Libreta de apuntes. 

 Bitácoras de campo de Flora y Fauna. 

 Guías de campo de Flora y Fauna. 

 

Materiales de oficina:  

 Computador con sus respectivos utilitarios, impresora, y papelería. 

 Software Microsoft Excel 2013. 

 Software BioDiversity Pro 4.0. 

 Libros de identificación de flora y Fauna 

 

6.2.4 ZONAS DE VIDA  

 

La caracterización ecológica de la región se la realizó de acuerdo a Holding y el Mapa 

Bioclimático de Cañadas (1993), la zona en estudio se localiza en la Región 14 correspondiente 

a la zona de vida bosque muy húmedo Montano (b.m.h.M) que corresponde a los páramos 

bajos que se extienden en dirección sur desde el Cotopaxi, Quilindaña, Pisayambo y 

Llanganates entre las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. 

 

6.2.5 FLORA  

 

Para obtener una representatividad del área de estudio, se establecieron transectos paralelos al 

área del proyecto determinados previamente por el grupo consultor, donde se registró el 

entorno correspondiente y las especies de flora observadas.  

 

 Ubicación de los transectos: 

 

Estos se ubicaron en orientación paralela al área de intervención del proyecto, contando con el 

acompañamiento de los beneficiarios. Regularmente iniciamos 1000 metros después de la boca 
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toma del sistema de agua, los transectos fueron escogidos arbitrariamente evitando accidentes 

geográficos, ríos, caños, lagunas, caminos, derrumbes, entre otros.  

 

 Transectos: 

 

Los transectos consisten en una porción alargada de vegetación donde se ubican a intervalos 

regulares las muestras de manera sistemática o preferencial y se estudian las variables 

establecidas o deseadas (Matteucci y Colma, 1982). El transecto como unidad muestral es un 

caso particular de unidad sin límites, que evita los problemas de selección de la forma y el 

tamaño de la unidad bidimensional (Matteucci y Colma, 1982). Utilizamos los transectos como 

unidades de muestreo lineal para conocer cómo varía la vegetación de acuerdo con los cambios 

en los usos de tierra o del medio ambiente. Es una técnica que permite un óptimo acceso al 

área de muestreo, es muy flexible ya que no es necesario ajustar el tamaño de la unidad 

muestral, no es muy intrusiva, es rápida y puede representar la variabilidad vegetal existente. El 

área del proyecto fue muestreada usando transectos de 1000 metros en orientación paralela al 

área de intervención del proyecto. 

 

Adicionalmente se aplicó una Evaluación Ecológica Rápida (EER), conocido en inglés como 

Rapid Ecological Assessment (REA), fue desarrollada por The Nature Conservancy (TNC) y sus 

socios, al igual como el Programa RAP (Siglas en ingles de Rapid Assessment Program= 

Programa de Evaluación Rápida) de Conservación Internacional (CI), para poder adquirir, 

analizar y manejar información ecológica de una manera eficiente y eficaz en un corto lapso de 

tiempo y a bajo costo (Metodología de Sobrevilla & Bath, detallada en: Muchoney et al. 1994; 

Sayre et al., 2000; ver también Soto & Jiménez, 1992 y Kappelle et al., 2002). La EER es una 

metodología que ayuda a disponer rápidamente de información necesaria para la toma de 

decisiones relacionadas a la conservación de la biodiversidad en áreas críticas, es decir, en 

áreas poco conocidas, con una alta biodiversidad, y/o en donde la biodiversidad se encuentra 

amenazada por la acción humana (Sayre et al., 2000). 

 

En ninguna de las metodologías empleadas se realizó colecta de las especies vegetales ya que 

su identificación fue realizada in situ, en caso de algunas especies que no se lograron identificar 

en el momento, se anotaron características y descripciones morfológicas para posteriormente 

identificarlas con su respectiva fotografía, en la fase de laboratorio. A continuación, en la 

siguiente tabla se detalla el inicio y fin de cada transecto realizados durante el monitoreo de 

flora, en la misma se da a conocer la fecha de muestreo, número de transecto muestreado, 

coordenadas de los puntos de monitoreos empleados, altitud, descripción del área y esfuerzo 

de muestreo:  

 

Tabla 2.- Datos de monitoreo para el componente florístico 

Fecha de 
muestreo 

Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM WDS84 
Altitud 
msnm 

Descripción del 
área 

Esfuerzo de 
muestreo 

5/01/2018 1 792325 09894344 3943 Páramo herbáceo 2 horas 
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05/01/2018 2 790834 9897594 3635 
Pajonales 

altimontanos y 
montanos 

paramunos 

2 horas 

05/01/2018 3 780549 9896784 3732  

Elaborado por: Equipo consultor 

 

6.2.5.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El análisis de los resultados del componente florístico se basó en el reconocimiento directo de 

las especies vegetales observadas en la visita de campo, así también se fotografió cada 

ejemplar para validar la identificación taxonómica. 
 

En la libreta de campo se realizaron anotaciones del nombre de las especies y con las 

fotografías tomadas in situ se procedió a la identificación con claves taxonómicas. Los nombres 

científicos registrados en el campo, fueron verificados con el Catálogo de Plantas Vasculares 

del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), y para los Endemismos se empleó el Libro Rojo de las 

Plantas Endémicas del Ecuador, León-Yánez et. al, 2011).  

 

 Índices de diversidad 

 

Debido a que la que la flora identificada en el área de estudio no es representativa para la 

obtención de índices de diversidad no se analizaron los mismos. 

 

6.2.5.2 RESULTADOS  

 

Formaciones vegetales: 

 

Conforme al sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental elaborado por 

el Ministerio del Ambiente, el área ubica el siguiente ecosistema: 

 

Tabla 3.- Tipo de cobertura y formaciones vegetales 

Clasificación Formación vegetal/ecosistema 

Sierra et. Al. 199 Páramo herbáceo 

Josse et. Al. 2003 

Ces409. 123 Pajonales 

altimontanos y montanos 

paramunos 

 

A continuación, se presenta el Mapa de vegetación del Ecuador (Sierra, 1999): 
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Mapa 2.- Ubicación del área de estudio en el mapa de vegetación del Ecuador (Sierra, 1999) 

 
 

Identificación de piso zoogeográficos: 

 

Según la clasificación zoogeográfica realizada por Albuja 2012, la zona de estudio se encuentra 

en un piso alto andino de la región Andina, conforme se evidencia en el siguiente mapa: 

 

Mapa 3.- Ubicación del área de estudio en el mapa de clasificación de los pisos zoogeográficos 

del Ecuador  

 
 

A continuación, se presenta las especies de flora evidenciada a lo largo del área de 

implantación del proyecto. 
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Tabla 4.- Clasificación taxonómica de la flora  

No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO (Autoridad Científica) NOMBRE COMÚN CARACTERÍSTICAS USO HUMANO 

1 Poaceae Agrostis spp Gramínea Herbácea --- 

2 Poaceae Festuca spp Gramínea Herbácea --- 

3 Acanthaceae Lachemilla orbiculata 
Plegadera, Oreja de 

ratón 
Herbácea --- 

4 Poaceae Paspalum spp. Paspalum Herbácea --- 

5 Poaceae Calamagrostis recta Espiguillas/pajaratón Herbácea --- 

6 Poaceae Calamagrostis effusa Espiguillas/pajaratón Herbácea --- 

7 Asteraceae Diplostephium --- Herbácea --- 

8 Poaceae Stipa --- Herbácea --- 

9 Fabácea Vicia angustifolia L Alverjilla Arbusto --- 

10 Asteraceae Taraxacum officinale Taraxaco ---  

11 Poaceae Stipaicchu Paja Herbácea Pasto 

12 Bromeliaceae Puya sp. Puyas --- Ornamental 

13 Cyperaceae Schoenoplectus sp. Suro – totora --- Artesanía 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD_esEC801EC801&biw=1366&bih=662&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtAgDxvWP_CwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiRtZ_3toTcAhUkrVkKHQKmDY4QmxMI4QEoATAd
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No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO (Autoridad Científica) NOMBRE COMÚN CARACTERÍSTICAS USO HUMANO 

14 Poaceae Cortadelari diuscula Sigse/carrizo Herbácea 
Medicina 

ancestral/hilar lana 

15 Poaceae Cortaderia bífida Sigse/carrizo Herbácea 
Medicina 

ancestral/hilar lana 

16 Hypericaceae Hypericum sp. --- Herbácea --- 

17 Asteraceae Pentacalia Chitón Arbusto Leña 

18 Astereacea Braccharis latifolia Chilca Matorral Forraje/leña 

19 Asteraceae Chuquira hua insignis Chuquiragua Herbácea Herbácea 

20 Asteraceae Sonchus oleraceus Canayuyo Herbácea  

21 Asteraceae Bidens humilis Ñakcha Herbácea Medicina ancestral 

22 Solanaceae Solanum nigrum Hierba mora Matorral Medicinal 

23 Bromeliaceae Puya eryngioides Achupallas Herbácea -- 

24 Asparagaceae Agave americana Cabuya negra Planta perenne Herbácea 

25 Asteraceae EspeletiaschultziI Frailejón Herbácea --- 

26 Asteraceae Gnaphaliumspp Vira-vira --- Medicinal/ornamental 

27 Asteraceae Senecio spp romero de páramo Matorral --- 
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No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO (Autoridad Científica) NOMBRE COMÚN CARACTERÍSTICAS USO HUMANO 

28 Asteraceae Werneria nubigena Almohadillas Herbácea --- 

29 Malvaceae Nototriche hartwegii -- Herbácea --- 

30 Orobanchaceae Bartsia laticrenata --- Herbácea --- 

31 Apiaceae Azorella pedunculata --- Herbácea --- 

32 Plantaginaceae Plantago rigida --- --- --- 

33 Poaceae Zea mays Maíz Alimenticia Alimentación 

34 Poaceae Pennisetum Clandestinum Kikuyo Herbácea -- 

35 Amarilidaceae Verbena litoralis Vervena Hervacea Medicinal 

36 Fabaceae Vicia faba Haba Alimenticia Alimenticia 

37 Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto --- Maderal 

38 Pinaceae Pinus radiata Pino Árbol --- 

39 Caprifoliaceas Sanbucusnigra Tilo Arbusto Medicinal 

40 Solanecea Brugmansia aurea Guanto Arbusto --- 

41 Verbenaceae Franseria artemisioides Marco o altamisa Herbácea --- 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL 
SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 52 

 

No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO (Autoridad Científica) NOMBRE COMÚN CARACTERÍSTICAS USO HUMANO 

42 Campanulácease Campanula carpatica Campánula Herbácea --- 

43 Asteraceae Gynoxys Piguil Herbácea --- 

44 Onagraceae Fuchsia hybrida --- Herbácea -- 

45 Melastomataceae Brachyotum jamesonii Pukachaklla Herbácea -- 

46 Scrophulariaceae Buddleia incana Quishuar Árbol Artesanía 

47 Caprifoliaceae Valeriana officinalis Valeriana Herbácea -- 

48 Verbenaceae Verbena litoralis Verbena Herbácea Medicinal 

49 Rosaceae Polylepis incana Yagual Árbol -- 

50 Apiaceae Pimpinella anisum Anís de la sierra Herbácea Uso medicinal 

51 Malvaceae Nototriche hartwegii gaque (Clusiaspp), --- --- 

52 Ericaceae Vaccinium sp. Mortiño Matorral 
Medicinal 

 

 

Elaborado por: Equipo consultor (2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium
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Tabla 5.- Evidencias fotográficas de flora 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN CAMPO 

 
 

Paisaje del área de estudio 
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN CAMPO 

Pentacalia 
 

 
 

Alverjilla 
 

 
 

Nototriche hartwegii 
 

 
 

Hypericum sp. 
 

 
 

Braccharis latifolia  
 

 

Werneria nubigena  
 

 
Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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Conclusiones de la flora identificada  

 

 Las especies identificadas no son representativas para la aplicación de índices de 

diversidad.   

 El área de estudio según Sierra et. Al 199 presenta un ecosistema de páramo herbáceo, 

mientras que Josse et. Al. 2003, no identifica como Pajonales altimontanos y montanos 

paramunos. 

 

6.2.6 FAUNA  

 

Clasificación IUCN.- 

 

Cabe recalcar, que el estado de conservación de los individuos identificados, fue evaluado 

mediante el catálogo de clasificación IUCN (http://www.iucnredlist.org/), el mismo que presenta 

las siguientes categorías: 

 

 

 

La abreviatura de cada categoría IUCN (en paréntesis) sigue las denominaciones en inglés 

cuando se traduce a otras lenguas. 

 

A continuación, se presentan evidencias fotográficas de trabajo de campo durante el 

componente de fauna: 
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Tabla 6.- Evidencias del trabajo de campo durante el levantamiento del componente fauna 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN CAMPO 

 

 
 

Paisaje del área de estudio 

  

Trabajo de campo  
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN CAMPO 

 
 

Trabajo de oficina  

 

 

6.2.6.1 AVIFAUNA  

 

 Fase de campo  
 

Para la realización del monitoreo de avifauna en el área del proyecto se aplicó la siguiente 

metodología: 

 

Puntos de conteo.- Este método permitió estudiar a las poblaciones de aves en puntos fijos 

según el tipo de hábitat de cada especie (Painter et al., 1999) por lo que se situaron puntos de 

muestreo, en donde el observador permaneció por periodos de 20 minutos precautelando que 

su presencia no interfiera con la fauna existente en el área. 

 

Trayectos de la línea.- Este método consiste en caminar lentamente uno o varios trayectos – 

líneas, de determinada longitud a través de uno o varios hábitats (Ralph et al. 1996 en 

Gallina, S. y C. López, 2011).  

 

La metodología para el levantamiento de avifauna fue seleccionada dado al tiempo establecido 

para la realización, así como los recursos económicos y humanos disponibles para la 

realización del análisis en mención.  
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En la siguiente tabla (Tabla 7) se da a conocer la fecha de muestreo, número de punto 

muestreado, coordenadas de los puntos de monitoreos empleados, altitud, descripción del área, 

esfuerzo de muestreo y tipo de estudio:  

 

Tabla 7.- Puntos de muestreo de fauna 

Fecha de 
muestreo 

Coordenadas UTM 
WDS84 

Altitud 
Descripción del 

área 
Esfuerzo de 

muestreo 

Tipo de 
estudio  

5/01/2018 792325 09894344 3943 Páramo 
herbáceo 

 
Pajonales 

altimontanos y 
montanos 

paramunos 

2 horas Cuantitativo 

05/01/2018 790834 9897594 3635 2 horas Cuantitativo 

05/01/2018 780549 9896784 3732 2 horas Cuantitativo 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

Estos métodos seleccionados fueron los más apropiados para el área de estudio, de forma 

que permitieron obtener información en un corto tiempo y de manera eficaz. 

 

 Procesamiento de datos 
 

Los datos obtenidos en el campo se analizaron con información secundaria para confirmar la 

distribución de las especies de avifauna registradas en el presente estudio.  

 

La clasificación taxonómica y su nomenclatura, se realizó en base a la referencia Ridgely & 

Greenfield (2007); y la base de datos actualizada de Avibase asociada con BirdLife 

Internacional (http://www.birdlife.org/datazone/home). 

 

Así también, se da a conocer estado de conservación de las especies (CITES, UICN y Libros 

Rojos), especies bioindicadoras, especies endémicas, especies sensibles, especies raras, 

especies de interés económico y especies en peligro de extinción o categoría de amenaza. 

Además, se indica el uso del recurso 

 

En cuanto al endemismo, se consideró la base de Ridgely & Greenfield (2006). 

 

 Resultados  
 

Áreas de manejo en especial  

 

El proyecto en estudio según el certificado de intersección otorgado por el ministerio del 
Ambiente, nos indica que el área de estudio Intersecta con el Área Protegida de los Llanganates 
Salayambo. 
 

http://www.birdlife.org/datazone/home
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A continuación, se detalla la clasificación taxonómica de las aves identificadas en el área de 
estudio. 
 

Estado de conservación, endemismo y categoría de amenaza 

 

 Lista Roja del Ecuador: De las especies identificadas la especie Vultur gryphus tiene 

categoría CR (critico), la misma que fue identificada mediante la aplicación de encuestas 

 Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – IUCN: 

De las especies identificadas la especie Vultur gryphus tiene categoría EN (en peligro), 

la misma que fue identificada mediante la aplicación de encuestas. 

 

Riqueza y abundancia 

 

Con los datos obtenidos no fue posible la obtención de datos estadísticos referentes a este 

grupo taxonómico.  

 

Especies indicadoras 

 

Durante el muestreo se registró especies faunísticas con sensibilidad alta y moderada, las 

mismas que fueron identificadas mediante entrevistas. 

 

A continuación, se detalla la clasificación taxonómica de las especies identificadas: 
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Tabla 8.- Clasificación taxonómica de las especies de aves identificadas en el área de estudio 

Nº Orden Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

ENDÉMICO 
Clasificación 

UICN* 

Lista 
Roja 

Ecuador 
CITES 

Tipo de 
observación 

realizada 
Sensibilidad 

SI NO 

1 Anseriformes  Anatidae  Anas andium 
Cerceta 
andina  

X  LC LC - Entrevista  Baja 

2 Charadriiformes  Laridae  
Chroicocephalus 
serranus  

Gaviota 
andina  

X  LC LC - Visual  Baja 

3 Anseriformes  Anatidae  
Anas platyrhynchos 
domesticus 

Pato  X  - LC - Visual  Baja 

4 

Passeriformes  

Turdidae  

Turdus chiguanco 
Mirlo 

chiguanco  
X  LC LC - Visual  Baja 

5 Turdus fuscater  
Mirlo 

Grande  
X  LC LC - Visual  Baja 

6 Emberizidae  
Zonotrichia 
capensis 

Gorrión  X  LC LC - Entrevista  Baja 

7 Ciconiformes  Cathartidae Vultur gryphus Cóndor X  EN CR I Entrevista  Alta  

8 Falconiformes  Motacillidae  Anthus bogotensis 
Bisbita de 
páramo  

X  LC LC  - Visual Moderado 

Abundancia: C= común. F= frecuente. N= no común. R= rara 

Categoría IUCN: Menos preocupante (LC o LR/lc). Categoría de riesgo más bajo. No calificable en una categoría de riesgo mayor, Casi Amenazado 
(NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR), Datos Insuficientes (DD), No evaluado (NE), Extinto (EX): Fuente: 
http://www.iucnredlist.org/ 

http://www.iucnredlist.org/
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Conclusiones de fauna  

 

 Se registró 8 especies de aves, distribuidas en 7 Familias (Anatidae, Laridae, Anatidae, 
Turdidae, Emberizidae, Cathartidae y Motacillidae) agrupadas en 6 Ordenes 
(Anseriformes, Charadriiformes, Anseriformes, Passeriformes, Ciconiformes y 
Falconiformes).  

 

 La especie Vultur gryphus se encuentran en UNA CATEGORIA EN (en peligro), especie 

única en peligro según la encuesta realizada.  
 

A continuación, de presentan registros fotográficos de la avifauna identificada: 

 

Tabla 9.- Especies de avifauna  

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN CAMPO 

 
 

Anthus bogotensis 

 
 

Turdus chiguanco 

 
 

Anas platyrhynchos domesticus 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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6.2.6.2 MASTOFAUNA  

 

 Fase de campo  
 

Para el estudio de Mastofauna en el área se emplearon metodologías no invasivas que 

permitieron obtener información sin interferir con la Mastofauna existente (Aranda. J, 2006): 

 

Método directo.- Para el monitoreo de mamíferos se empleó el método directo donde se 

realizó conteos de los animales observados durante recorridos en transectos paralelos al área 

del proyecto con una longitud de 1000 m. Procedimiento sugerido para el registro de medianos 

y grandes mamíferos (Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas, 2009).  

 

Método indirecto.- Este método aplicado se basa fundamentalmente en la interpretación de los 

rastros que los animales dejan en su medio ambiente. Los rastros más comunes que se 

encuentran son huellas, excrementos, marcas en troncos, rascaderas, madrigueras, echaderos 

de descanso, partes de cuerpos (presa o evidencia de restos dejados por depredador) y olores. 

 

Además se realizó una encuesta a un morador del sitio para recopilar información secundaria. 

Los datos obtenidos en el campo, a partir de la encuesta se analizaron con información 

secundaria para confirmar la distribución de las especies de mamíferos registradas en el 

presente estudio. 

 

Las metodologías empleadas permitieron obtener información en un corto tiempo y de manera 

eficaz. 

 

En la siguiente tabla, se detallan los datos de la realización de monitoreo de mastofauna, fecha 

de muestreo, número de punto muestreado, método de muestreo, coordenadas de los puntos 

de monitoreos empleados, altitud, descripción del área y esfuerzo de muestreo: 

 

Tabla 10.- Puntos de monitoreo de mastofauna 

Fecha de 
muestreo 

Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM 
WDS84 

Altitud 
Descripción 

del área 
Esfuerzo de 

muestreo 
Método de 
muestreo 

5/01/2018 1 792325 09894344 3943 Páramo 
herbáceo 

 
Pajonales 

altimontanos 
y montanos 
paramunos 

2 horas  

Cualitativo 05/01/2018 2 790834 9897594 3635 2 horas 

05/01/2018 3 780549 9896784 3732 2 horas  

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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 Procesamiento de datos  
 

Posteriormente, se efectuó la tabulación, ordenamiento, determinación de los parámetros de 

riqueza y abundancia, índice estadístico (diversidad) e interpretación de los datos obtenidos en 

el campo. 

 

La clasificación taxonómica y su nomenclatura, se realizó en mediante la Guía de Campo de 

los Mamíferos de Ecuador (Tirira, 2007) y la base de datos de la enciclopedia virtual 

MammaliaWebEcuador. 

 

Así también, se da a conocer estado de conservación de las especies (CITES, UICN y Libros 

Rojos), especies bioindicadoras, especies endémicas, especies sensibles, especies raras, 

especies de interés económico y especies en peligro de extinción o categoría de amenaza. 

Además, se indica el uso del recurso. 

 

El estado de amenaza se determinó por medio del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador 

(Tirira, 2011), y en la Bioweb de Fauna bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb. 

 

 Resultados  
 

Estado de conservación, endemismo y categoría de amenaza 

 

 Lista Roja del Ecuador: De las doce especies identificadas una la especie Lycalopex 

culpaeus tiene categoría VU (vulnerable), la misma que fue identificada mediante la 

aplicación de encuestas 

 Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – IUCN: 

La mayoría de las especies registradas cuentan con categoría LC (preocupación menor) 

y dos especies presentan una categoría NE (no evaluada). 

 

Riqueza y abundancia 

 

Con los datos obtenidos no fue posible la obtención de datos estadísticos referentes a este 

grupo taxonómico.  

 

Especies indicadoras 

 

Durante el muestreo se registró especies de mastofauna con sensibilidad moderada, las 

mismas que fueron identificadas de forma visual y mediante entrevistas. 

 

A continuación, se detalla la clasificación taxonómica de las especies identificadas: 

 

 

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/MamiferosEcuador/Introduccion.aspx
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Tabla 11.- Mamíferos identificados en el área de estudio 

Nº Orden Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

ENDÉMICO 
Clasificación 

UICN* 

Lista 
Roja 

Ecuador 
CITES 

Tipo de 
observación 

realizada 

Abundancia 
(C, F.N, R) 

Sensibilización 

SI NO 

1 Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus 
brasiliensi 

Conejo 
silvestre 

x  LC LC - Encuesta C Baja 

2 

Carnivora 

Canidae 

Lycalopex 
culpaeus 

Lobo de 
páramo 

x  LC VU II Encuesta F Baja 

3 
Canis 

familiaris 
Perro 

doméstico 
X  LC - - Visual C Baja 

4 Mustelidae 
Mustela 
frenata 

Comadreja 
andina 

(chucuri) 
X  LC LC I Encuesta C Baja 

5 Rodentia Cricetidae 
Akodon cf. 
Aerosus 

Ratón 
campestre 
de tierras 

altas 

x  LC LC - Encuesta R Moderada 

6 

Artiodactyla 

Bovidae 

Carpa hircus Cabra x  - - - Visual C Baja 

7 Bos taurus Vaca X  NE - - Visual C Baja 

8 Ovis aries Oveja X  NE - - Visual C Baja 

9 Cammelidae Lama glama 
Alpaca y 

llama 
X  LC LC II Visual C Moderada 

10 

Perisodacctyla Equidae 

Equus 
caballus 

Caballo X  LC - - Visual C Baja 

11 Equus asinus Burro X  LC - - Visual C Baja 

12 Eulipotyphla Soricidae 
Cryptotis 
equatoris 

Musaraña 
ecuatoriana 

x  LC DD - Encuesta N Moderada 

Abundancia: C= común. F= frecuente. N= no común. R= rara 

Categoría IUCN: Menos preocupante (LC o LR/lc). Categoría de riesgo más bajo. No calificable en una categoría de riesgo mayor, Casi Amenazado (NT), Vulnerable 
(VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR), Datos Insuficientes (DD), No evaluado (NE), Extinto (EX): Fuente: http://www.iucnredlist.org/ 

http://www.iucnredlist.org/
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Conclusiones del estudio de mamíferos  

 

 Se registró 12 especies de mamíferos, distribuidos en 8 Familias (Leporidae, canidae, 

mustelidae, cricetidae, bovidae, cammelidae, equidae y soricidae) agrupadas en 6 

Ordenes (Lagomorpha, Carnivora, Rodentia, Artiodactyla, Perisodacctyla y Eulipotyphla). 

 

 De las doce especies identificadas, la especie Lycalopex culpaeus es una especie VU= 

vulnerable de cuerdo a la lista roja de ecuador. 

 

A continuación, se presentan evidencias fotográficas de los mamíferos identificados: 

 

Tabla 12.- Registro fotográficos de mamíferos  

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN CAMPO 

 
 

Canis familiaris 

 
 

Bos taurus 

 
 

Ovis aries 

 
 

Equus asinus 
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6.2.6.3 HERPETOFAUNA  

 

 Fase de campo 

 

Para el estudio de la herpetofauna existente en el área se emplearon las siguientes 

metodologías sugeridas por Angulo, Rueda-Almonacid, Rodríguez-Mahecha & La Marca, 

2006: 

 

Inventario completo de especies (búsqueda libre y sin restricciones).- Se realizaron 

caminatas durante el día, en busca de anfibios, pero sin que existan mayores reglas para la 

búsqueda (excepto el revisar minuciosamente todos los micro hábitats disponibles), el objetivo 

es registrar el mayor número posible de especies; la eficiencia y comparabilidad se fortalecen si 

el muestreo, a corto plazo. 

 

Relevamiento por Encuentros Visuales (REV).- Consistió en realizar una búsqueda limitada 

por unidad de tiempo de esfuerzo (que brinda un cierto número de especies observadas por 

persona hora) se estandarizo el esfuerzo de muestreo dentro de los diversos tipos de hábitats. 

 

Además, se realizó una encuesta a un morador del sitio para recopilar información secundaria. 

Los datos obtenidos en el campo, a partir de la encuesta se analizaron con información 

secundaria para confirmar la distribución de las especies de herpetólogas registradas en el 

presente estudio. 

 

Las metodologías empleadas para el levantamiento de herpetofauna permitieron obtener 

información en un corto tiempo y de manera eficaz. 

 

En la siguiente tabla se detallan datos de la realización de monitoreo de Herpetofauna, fecha de 

muestreo, número de punto muestreado, coordenadas de los puntos de monitoreos empleados, 

altitud, descripción del área, esfuerzo de muestreo y método empleado: 

 

Tabla 13.- Puntos de monitoreo de herpetofauna  

Fecha de 
muestreo 

Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM 
WDS84 

Altitud 
Descripción 

del área 
Esfuerzo de 

muestreo 
Método de 
muestreo 

5/01/2018 1 792325 09894344 3943 Páramo 
herbáceo 

 
Pajonales 

altimontanos 
y montanos 
paramunos 

2 horas  

Cualitativo 05/01/2018 2 790834 9897594 3635 2 horas 

05/01/2018 3 780549 9896784 3732 2 horas  

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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 Procesamiento de datos  

 

Posteriormente, se efectuó la tabulación e interpretación de los datos obtenidos en el campo. 

 

La clasificación taxonómica y su nomenclatura, se realizó en mediante la Guía de Campo de 

Anfibios (Valencia et al., 2008a), la Guía de Campo de Reptiles (Valencia et al., 2008b), y la 

base de datos de las enciclopedias virtuales AmphibiaWebEcuador y ReptiliaWebEcuador. 

 

Así también, se da a conocer estado de conservación de las especies (CITES, UICN y Libros 

Rojos), especies bioindicadoras, especies endémicas, especies sensibles, especies raras, 

especies de interés económico y especies en peligro de extinción o categoría de amenaza. 

Además, se indica el uso del recurso. 

 

El estado de amenaza se determinó por medio de la Lista Roja de Anfibios de Ecuador (Ron et 

al., 2008), UICN (2017) y la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo, E. et al. 2005). 

 

 Resultados  

 

Estado de conservación, endemismo y categoría de amenaza 

 

Las especies fueron identificadas por método indirecto mediante una encuesta realizada a un 

morador del sitio. 

Lista Roja del Ecuador: La categoría de las especies están representadas como (LC) 

Preocupación menor. 

 

Riqueza y abundancia 

 

Con los datos obtenidos no fue posible la obtención de datos estadísticos referentes a este 

grupo taxonómico.  

 

A continuación, se detalla la clasificación de las especies identificadas:

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/AnfibiosEcuador/Default.aspx
http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/ReptilesEcuador/Default.aspx
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Tabla 14.- Clasificación de las especies identificadas en el área de estudio  

Nº Orden Familia Nombre científico Nombre común 

ENDÉMICO 
Clasificación 

UICN* 

Lista 
Roja 

Ecuador 
CITES 

Tipo de 
observación 

realizada SI NO 

ANFIBIOS 

1 

Anura  

Ranidae  Pelophylax perezi Rana  X  LC - - Visual/entrevista  

2 Craugastoridae Pristimantis kirklandi Cutín X  -- -- -- Entrevista 

3 Bufonidae Rhinella margaritifera Sapo  X LC --- --- Visual/entrevista 

REPTILES 

4 Saura Tropiduridae Stenocercus guentheri Lagartija  X - CA - 
Visual/ 

entrevista 

Abundancia: C= común. F= frecuente. N= no común. R= rara 

Categoría IUCN: Menos preocupante (LC o LR/lc). Categoría de riesgo más bajo. No calificable en una categoría de riesgo mayor, Casi Amenazado 

(NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR), Datos Insuficientes (DD), No evaluado (NE), Extinto (EX): Fuente: 
http://www.iucnredlist.org/ 

http://www.iucnredlist.org/


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA 
POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL 
Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 69 

 

 

Conclusiones de herpetofauna 

 

 Se ha identificado dos especies una en anfibios representada por Pelophylax perezi  y 

otra en reptiles representada por Stenocercus guentheri, a las mismas que son comunes 

en el sector. 

 La categoría de las especies están representadas como (LC) Preocupación menor. 
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6.3 MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL  

6.3.1  METODOLOGÍA COMPONENTE SOCIAL 

 

Para realizar la caracterización del medio socioeconómico y cultural del área de influencia 

referencial, se aplicó la siguiente metodología: 

 

 VI Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el INEC 2010. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Salcedo  

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cotopaxi - 2015 

 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el 

Instituto de Estadísticas y Censos. 

 http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_S001.htm 

 Reconocimiento del área de influencia directa e indirecta. 

 Recopilación de datos primarios en el área de influencia, visitas in situ y revisión de 

literatura referente al sector.  

 

6.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y 

CULTURALES DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO: 

 

PARROQUIA: SAN MIGUEL DE SALCEDO  

 

6.3.2.1 PERFIL DEMOGRÁFICO  
 

Los datos demográficos de la parroquia San Miguel de Salcedo donde se prevé la implantación 

del proyecto, se detallan a continuación: 

 

 Población por sexo. – La población total de la parroquia San Miguel de Salcedo según 

el Censo de 2010 es de 31315 habitantes entre hombres y mujeres.  

 

 

Tabla 15.- Población por sexo de la parroquia San Miguel de Salcedo 

Parroquia Hombres Mujeres Total 

SAN MIGUEL 
(URBANO) 

15050 16265 31315 

Fuente: INEC censo (2010) 

 Población por área. – De la población total de la parroquia San Miguel de Salcedo 

12488 habitantes viven en la zona urbana y 18827 en la zona rural.  
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Tabla 16.- Población por área de la parroquia San Miguel de Salcedo 

Parroquia 
Área 

Urbano Rural Total 

SAN MIGUEL 12488 18827 31315 

Fuente: INEC censo (2010) 

 

 Tasa de crecimiento de la población  
 

Tabla 17.- Tasa de crecimiento Inter-Censal de 2010-2001-1990 por sexo 
PEA Tasa de Crecimiento Anual 2001-

2010 
Tasa de Crecimiento Anual 1990 - 

2001 

Parroquia  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  

San Miguel de 
Salcedo 

1,84% 1,71% 1,78% 1,91% 2,15% 2,03% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda – CPV 2010. 

 

 Población económicamente activa (PEA) 

 

Tabla 18.- Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia San Miguel de Salcedo 
PEA Años de estudio Línea Base del 

Indicador 
Línea Base del 

Indicador 

Parroquia  1990 2001 2010 2014 

San Miguel de 
Salcedo  

7695 10806 13622 14751 

Fuente: Censo Poblacional INEC 1990, 2001, 2010 – Proyección Tendencia Lineal 

 

 Migración. - El principal motivo por el cual los salcedenses viajan lo constituye la 

búsqueda de trabajo, la segunda es originada por la unión familiar, este parámetro es 
uno de los que frecuentemente se presenta en el país debido a la cantidad de personas 
que han emigrado y que al encontrarse solas en otros lados, ansían reencontrarse con 
sus seres queridos, finalmente los deseos de superación y la avidez de adquirir 
conocimiento tanto a nivel de colegio como en la formación profesional en la 
universidad, se encuentra en tercer lugar.  

  

Tabla 199.- Población migrante de la parroquia San Miguel de Salcedo 

Parroquia Hombres Mujeres Total 

SAN 
MIGUEL 

(URBANO) 

 
345 

 

 
329 

 

 
674 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda – CPV 2010. 

 

 

6.3.2.2 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  
 

 Abastecimiento de alimentos. – En la parroquia existe un buen abastecimiento de 

alimentos ya que las principales plazas y mercados se encuentran aquí, además existe 
gran cantidad de despensas, ofertando todo tipo de producto.  
 

 Problemas nutricionales  
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Respecto a problemas nutricionales, durante la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-

2013 realizada por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Estadísticas y Censos, se 

menciona que la Provincia de Cotopaxi en una significancia alta de prevalencia de retardo en 

talla (T/E ˂ -2DE) en la población de 0 a 60 meses, tal como se muestra a continuación: 

 

Figura 3.- Prevalencia de retardo en talla (T/E ˂ -2DE) en la población de 0 a 60 meses, por 

provincias 

 
T/E: Talla por edad 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Estadísticas y Censos 

 

En la siguiente figura se evidencia la Prevalencia de retardo en talla, y sobrepeso y obesidad en 

la población escolar (5 a 11 años), por provincias, evidenciando que Cotopaxi se encuentra en 

un retardo de talla menor del 20% - 29%, mientras que en sobrepeso y obesidad se encuentra 

mayor al 21%: 
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Figura 4.- Prevalencia de retardo en talla, y sobrepeso y obesidad en la población escolar (5 a 

11 años), por provincias 

 
T/E: Talla por edad. IMC/E: Índice de masa corporal para la edad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Estadísticas 

y Censos. 

 

En la siguiente figura se evidencia la Prevalencia de retardo en talla, y sobrepeso y obesidad en 

la población adolescente (12 a 19 años), por provincias, evidenciando que Cotopaxi se 

encuentra en un retardo de talla entre el 20% - 29%, mientras que en sobrepeso y obesidad se 

encuentra mayor al 12.6%: 
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Figura 5.- Prevalencia de retardo en talla, y sobrepeso y obesidad en la población adolescente 

(12 a 19 años), por provincias 

 
T/E: Talla por edad. IMC/E: Índice de masa corporal para la edad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Estadísticas y Censos. 

 

En la siguiente figura se evidencia la Prevalencia de sobrepeso (IMC 25.0 – 29.9), obesidad 

(IMC≥30.0), y, sobrepeso u obesidad (IMC ≥ 25.0) adultos (mayores de 19 años), por provincia 

y edad, evidenciando que Cotopaxi se encuentra mayor a 49.2 %: 
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Figura 6.- Prevalencia de sobrepeso (IMC 25.0 – 29.9), obesidad (IMC≥30.0), y, sobrepeso u 

obesidad (IMC ≥ 25.0) adultos (mayores de 19 años), por provincia y edad 

 
IMC/E: Índice de masa corporal para la edad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Estadísticas y Censos. 

 

A continuación, se muestra un cuadro de determinantes de los problemas nutricionales con 

enfoque de ciclo de vida: 

 

Figura 7.- Determinantes de los problemas nutricionales con enfoque de ciclo de vida 

 
Fuente: Peña M. 2011. Alianza para la Nutrición y el Desarrollo; Adaptado por Freire. 
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6.3.2.3 SALUD  
 

 Tasa de natalidad por 1000 nacidos vivos 

 

La tasa de natalidad por 1.000 nacidos vivos del cantón Salcedo al año 2013 fue de 14,07; tasa 

inferior a la registrada en el año 2012 de 20,16; a nivel nacional en el año 2013 se registró una 

tasa de natalidad de 14. 

 

 Tasa de mortalidad general, materna, infantil y natalidad 

  

La tasa de mortalidad general por 1.000 habitantes en el cantón Salcedo 2012 - 2013 fue de 

4,43; tasa inferior a la registrada en el año 2012 de 4,60. Salcedo tiene la cuarta tasa de 

mortalidad general más alta del país. La tasa nacional en el año 2013 fue de 4,09. 

 

 Causas de Morbilidad del Cantón Salcedo 

 

La Infección respiratoria aguda constituye la mayor causa de morbilidad durante el año 2014 

con el 41% de casos atendidos; le sigue parasitosis con el 20%; enfermedad diarreica aguda” 

con el 6%; hipertensión arterial, enfermedades de transmisión sexual e Infección de las vías 

urinarias con el 4% cada una; Gastritis con el 3%; enfermedades de la piel con el 2%; y, Artritis 

y Diabetes mellitus con el 1% cada uno. 

 

 Servicios de salud existentes  
 

El Hospital Yerovi Mackuart, cuenta con 130 trabajadores, 12 médicos, 8 enfermeras, 2 

obstetricias y 4 odontólogos, que se complementan con toda el área de salud como se 

evidencia en la tabla 17 acerca de los centros médicos existentes en la parroquia.  

 

Tabla 20.- Infraestructura de salud existente en la parroquia San Miguel de Salcedo 

Institución 
Tipo de 

institución 
Forma de 

administrar 
Servicio ofertado 

Anchiliví Puesto de salud MSP 
Consulta Externa, Odontología y 
Obstetricia 

Dispensario 
Cumbijín 

Puesto de salud IESS 
Consulta Externa, Enfermería, 
Obstetricia y Odontología 

Dispensario El 
Galpón 

Puesto de salud IESS 
Consulta Externa, Odontología y 
Obstetricia 

Hospital De 
Salcedo Yerovi 

Mackuart 
Hospital básico MSP 

Consulta Externa, Enfermería, 
Obstetricia y Odontología 

Papahurco Centro de salud MSP 
Consulta Externa, Odontología y 
Obstetricia 

San Marcos Puesto de salud MSP 
Consulta Externa, Odontología y 
Obstetricia 

Yanayacu Centro de salud MSP 
Consulta Externa, Enfermería, 
Obstetricia y Odontología 

Fuente: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Salcedo. 

http://www.planificacion.gob.ec/
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En lo que se refiere a los servicios básicos con los que cuenta cada establecimiento de la red 

pública del MSP, de manera particular los existentes en la parroquia de San Miguel de Salcedo, 

se tiene la siguiente situación que se muestra en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 21.- Servicios básicos en la infraestructura de salud de la ciudad de San Miguel de 

Salcedo 

Institución 
Servicio 
de agua 

Servicio 
de energía 
eléctrica 

Servicio de 
alcantarillado 

Servicio de 
recolección 
de basura 

Estado del 
edificio 

Tipo de 
servicio 

Anchiliví SI SI   Bueno Público 

Dispensario 
Cumbijín 

SI SI   Bueno Público 

Dispensario El 
Galpón 

SI SI   Bueno Público 

Hospital De 
Salcedo 
Yerovi 

Mackuart 

SI SI SI SI Bueno Público 

Papahurco SI SI   Bueno Público 

San Marcos SI SI   Bueno Público 

Yanayacu SI SI   Bueno Público 
Fuente: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Salcedo. 

 

Del cuadro anterior se desprende que las instituciones de salud de la ciudad de San Miguel de 

Salcedo el Hospital de Salcedo Yerovi Mackuart cuenta con todos los servicios básicos, las 

otras instituciones de salud no cuentan con todos los servicios básicos, carecen del servicio de 

recolección de basura, lo que es un problema grave en cuanto al manejo de los desechos 

hospitalarios y sanitarios. 

 

Estas instituciones de salud prestan los siguientes servicios de salud que se muestran en el 

cuadro siguiente. 

 

Del cuadro anterior se deprende que el Hospital de Salcedo Yerovi Mackuart cuenta con los 

servicios de salud de: Consulta externa, Hospitalización, Laboratorio, Ginecobstetricia, 

Odontología y Enfermería, las otras instituciones de salud cuenta con el servicio de Consulta 

externa y enfermería. 

 

Las enfermedades más comunes que afectan a la población de la ciudad de San Miguel de 

Salcedo son: Infecciones respiratorias con 40.98%, parasitosis el 19.56%, otras enfermedades 

13.75%, enfermedad diarreica el 5.75%, hipertensión arterial con el 4.25%, enfermedades de 

transmisión sexual el 4.03%, infección de vías urinarias con el 3.81%, gastritis con el 2.71%, 

enfermedades de la piel el 2.32%, artritis el 1.44% y diabetes mellitus el 1.40%. 
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Gráfico 1.- Casos de enfermedades más comunes en la ciudad de San Miguel de Salcedo 

 
Fuente: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Salcedo 

 

6.3.2.4 EDUCACIÓN  
 

 Analfabetismo  

 

La tasa de analfabetismo se refiere al número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 

años o más, expresado como porcentaje de la población total de la edad de referencia. 

 

La tasa de analfabetismo de la parroquia San Miguel de Salcedo, tiene el 11.3 %, del total del 

100 % de todo el Cantón.  

 

Tabla 22.- Tasa de analfabetismo funcional de la parroquia San Miguel por género 

Analfabetismo funcional % 

Mayores de 15 años de edad 8.69% 

Hombres mayores de 15 años de edad 2.23% 

Mujeres mayores de 15 años de edad 6.46% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 

 

 Nivel de instrucción  
 

La ciudad de San Miguel de Salcedo, en su área urbana presenta 12080 habitantes que asiste 

o asistió a algún centro de educación que representa un 95.68% del total del área urbana, en el 

área rural 16378 habitantes asisten o asistieron a un centro de educación que representa un 

http://www.planificacion.gob.ec/
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86.37% del total del área rural. Con estas cifras se evidencia que existen 9 puntos de diferencia 

entre el área urbana y el área rural. 

 

Los años de escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad en la ciudad de 

San Miguel de Salcedo es de 8.2 años, teniendo una diferenciación por género, de esta 

manera: 

 

 El género masculino tiene un promedio de 8.8 años de escolaridad para la población de 
24 y más años de edad; 

 El género femenino tiene un promedio de 7.7 años de escolaridad para la población de 
24 y más años de edad. 
 

Tabla 2324.- Nivel de instrucción más alto que asiste o asistió 

Nivel de instrucción más alto al que asiste o 
asistió 

PARROQUIA  SAN MIGUEL 
POR ÁREA Porcentaje 

Urbana Rural Total 

Ninguno 408 2,225 2,634 8.34% 

Centro de Alfabetización/(EBA) 43 234 277 0.88% 

Preescolar 114 139 253 0.80% 

Primario 3,914 8,797 12,711 40.24% 

Secundario 3,482 2,948 6,429 20.35% 

Educación Básica 653 2,356 3,009 9.53% 

Bachillerato - Educación Media 816 779 1,595 5.05% 

Ciclo Pos bachillerato 142 54 196 0.62% 

Superior 2,731 1,041 3,772 11.94% 

Postgrado 184 30 214 0.68% 

Se ignora 138 358 496 1.57% 

Total 12,626 18,962 31,587 100.00% 

NSA 3,168 
   

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 

 

 Unidades Educativas existentes en la parroquia  

 

La Ciudad de San Miguel de Salcedo tiene 27 establecimientos educativos, 3 de inicial y 

educación básica, 3 de inicial, educación básica y bachillerato, 16 de educación básica y 5 de 

educación básica y bachillerato. 

 

6.3.2.5 VIVIENDA  

 

 Número y tipo de viviendas existentes 

  
En la ciudad de San Miguel de Salcedo, según el censo de vivienda del 2010 existen 11506 

viviendas las cuales son de diferentes tipos, sobresaliendo las casas o villas tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 25.- Tipo de vivienda en la Parroquia de San Miguel de Salcedo 

Tipo de viviendas Cantidad Porcentaje 

Casa o Villa 8551 74.32% 

Departamento 603 5.24% 

Cuarto 297 2.58% 

Mediagua 1612 14.01% 

Rancho 25 0.22% 

Covacha 86 0.75% 

Choza 270 2.35% 

Otra Particular 52 0.45% 

Hospital, Clínica, etc. 3 0.03% 

Convento o institución religiosa 4 0.03% 

Sin Vivienda 3 0.03% 

Total de viviendas 11506 100.00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 

 

Estas viviendas se encuentran en cuatro situaciones de ocupación tal como se muestra en la 

tabla siguiente:  

 

Tabla 26.- Condicion de ocupación de la vivienda en la ciudad de San Miguel de Salcedo 

Condición de ocupación Cantidad Porcentaje 

Con personas presentes 8167 71% 

Con personas ausentes 1104 10% 

Desocupada 1707 15% 

En construcción 518 5% 

TOTAL 11496 100% 

NSA 10 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 

 

De acuerdo a la tabla anterior el 71% de las viviendas (8167 viviendas) se encuentran con 

personas presente y el 15% son viviendas desocupadas. 

 

Según el tipo de propiedad la mayor parte de casas son propias, exactamente el 56.19%, tal 

como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 27.- Condición de propiedad de las vivienda en la ciudad de San miguel de salcedo 

Condición de propiedad Cantidad Porcentaje 

Propia totalmente pagada 4675 56.19% 

Propia y la está pagando 538 6.47% 

Propia ( regalada, donada, heredada o por 
posesión) 

623 7.49% 

Prestada o cedida (no pagada) 998 12.00% 

Por Servicios 120 1.44% 

Arrendada 1355 16.29% 

Anticresis 11 0.13% 

Total 8320 100.00% 

          Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 

 

6.3.2.6 ESTRATIFICACIÓN  

 

 Formas de asociación  

 
A continuación, se detallan los grupos de asociaciones, comunas y organizaciones que tiene la 

Parroquia urbana San Miguel:  

  

 Asociación de Productores Orgánicos Narcisa de Jesús 

 Comuna Angamarca Calle 

 Comuna Chambapongo 

 Comuna Cumbijín 

 Comuna Galpón 

 Comuna Papahurco 

 Comuna Quilajaló 

 Comuna Sacha 

 Comuna Salache San José 

 Comuna San Andrés de Pílalo 

 Comuna San Francisco de Collanas 

 Comuna San Pedro de Jachaguango 

 Comuna Sigchocalle 

 Comuna Toaylin 

 Comuna Yanayacu 

 Comunidad Salache Barbapamba 

 Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedo 

 

 Tenencia y legalización de tierras  

 

La tenencia del suelo se analiza como un medio de producción. En la Parroquia San Miguel de 

Salcedo gran cantidad de habitantes siembra y cultiva en terrenos propios, en un porcentaje 

menor se encuentran los terrenos comunales, especialmente en las zonas oriental y occidental 
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del cantón, asimismo, existen formas mixtas de utilización de suelo como: al partir, por arriendo, 

ocupación sin título, entre otras. 

 

6.3.2.7 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 

 Sistema vial  

 

Las principales vías de acceso a las viviendas de la parroquia de San Miguel de Salcedo son por 

calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto que representa un 39.72% de 

viviendas, las siguientes vías de acceso en importancia  son por  camino, sendero, chaquiñanes 

con un 24.87% de las viviendas, otra forma de acceso es por calle o carretera empedrada con el 

19.79% de las viviendas, aquellos casos con acceso por calle o carretera lastrada o de tierra son 

el 15.47% de viviendas y las viviendas con otro tipo de acceso a las vías con el 0.16% , lo que 

permite observar que existe una gran brecha en oportunidades marcadas por las vías de 

acceso, las mismas que impactan negativamente en la calidad de vida de la población. 

 

 Servicios básicos  

 

La parroquia San Miguel, en relación al acceso a los servicios públicos básicos, tiene mayor 

jerarquía con un índice del 45,32% a diferencia de las otras parroquias.  

Por equipamiento de educación, la parroquia de San Miguel tiene 27 establecimientos 

educativos, 3 de inicial y educación básica, 3 de inicial y educación básica y bachillerato, 16 de 

educación básica y 5 de educación básica y bachillerato. 

Por equipamiento de salud, la parroquia de San Miguel tiene 7 establecimientos de salud, 1 

hospital básico, 2 centros de salud y 4 puestos de salud. 

Según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Salcedo, la parroquia urbana 

San Miguel de Salcedo cuenta con los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica, servicio de cobertura telefónica, y la recolección de desechos sólidos, ya que por ser 

una parroquia urbana tiene más acceso a los servicios básicos.  

A continuación, se detalla la cantidad y el porcentaje de las viviendas con acceso a servicios 

básicos:  

 

Tabla 28.- Viviendas con acceso a servicios básicos en la parroquia San Miguel de Salcedo 

Viviendas con acceso a servicios básicos Cantidad Porcentaje 

Con agua entubada por red pública dentro de la 
vivienda 

5860 71.75% 

Con alcantarillado 4163 50.97% 

Con sistemas de eliminación de excretas 2758 33.77% 

Con servicio eléctrico 7764 95.07% 

Con servicio de recolección de basura 5372 65.78% 

Con servicio telefónico convencional 2715 33.24% 

TOTAL VIVIENDAS 8167 100.00% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA 
POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL 
Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 84 

 

Este considerable déficit de servicios básicos, lo que conlleva varios tipos de efectos negativos a 

la población como es el incremento de enfermedades relacionadas con la salubridad de sus 

habitantes, bajando sus capacidades competitivas. Al no existir un tratamiento adecuado de las 

aguas residuales, de los desechos sólidos estos se vierten en fuentes de agua, se dejan al aire 

libre o no se da un tratamiento adecuado, convirtiéndose en focos de contaminación, 

repercutiendo a su vez en las diferentes actividades que lleva adelante la población. 

 

 Servicio de agua potable  
 

La mayor cobertura de agua la ciudad de San Miguel de Salcedo la tiene de la red pública, que 

cubre a 5860 viviendas, que corresponde al 71.8% de viviendas de la parroquia, como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29.- Procedencia principal del agua recibida en la viviendas 

Procedencia principal del agua recibida Cantidad % 

De red pública 5860 71.8% 

De pozo 72 0.9% 

Vertiente 1779 21.8% 

Carro repartidor 9 0.1% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 447 5.5% 

Total 8167 100.0% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 

 

El servicio de agua potable es operado, mantenido y administrado por GAD Municipal del 

Cantón Salcedo, el sistema de distribución existente, está conformado por tres subsistemas, 

denominados, San Lizardo, Tohailín y Carrizal, donde, cada uno de ellos dispone de su propia 

captación y planta de tratamiento. Adicional a los 3 subsistemas que abastece a la ciudad, el 

Municipio está encargado del sistema de abastecimiento de agua a la población de Mulliquindil, 

para lo cual se deriva un caudal de 5 l/s de la conducción de agua cruda que proviene de la 

captación Tohailín, esta agua es conducida hacia la planta de tratamiento denominada 

Ilimpucho, para su posterior distribución. 

 

Para cubrir la demanda de agua de la ciudad, se dispone de 3 captaciones identificadas con los 

mismos nombres de los subsistemas (San Lizardo, Tohailín y Carrizal), el caudal captado es 

llevado mediante conducciones de PVC, Hierro dúctil y acero hacia las plantas de tratamiento, 

donde se ubican los tanques de reserva, para su posterior distribución hacia la ciudad, mediante 

tuberías de PVC y remanentes de asbesto – cemento. 
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 Servicio de alcantarillado  

 

El sistema de alcantarillado que sirve a la ciudad de Salcedo, ha sido construido en forma 

progresiva conforme la demanda de requerimientos del servicio: en sus inicios mediante la 

instalación de redes de tubería de hormigón, y conforme el avance urbanístico mediante la 

instalación de redes tubería de hormigón, PVC o una combinación de estos materiales, en su 

mayoría en redes combinadas de aguas domésticas y pluviales, y en muy pocos casos de 

alcantarillados exclusivamente sanitarios. 

 

 Los caudales provenientes de las descargas de todos los alcantarillados señalados, son 

entregados al río Cutuchi y la quebrada Compadre Huaico que cruzan y circundan la ciudad, lo 

cual viene provocando serios problemas de contaminación ambiental y el deterioro de los 

cursos de aguas.  

 

 Servicio de recolección de desechos  

 

Los porcentajes de cobertura del servicio de recolección de basura en la ciudad de San Miguel 

de Salcedo es insuficiente un 65.78% de cobertura por carro recolector. El 26.44% de las 

viviendas queman su basura, el 4.42% arrojan la basura a terrenos baldíos o quebradas, el 

2.27% la entierran en menor porcentaje la arrojan a los ríos, acequias o canales o tiene otra 

forma de eliminación de la basura. Esto permite observar que la eliminación de basura en su 

mayor porcentaje se lo realiza bajo prácticas no adecuadas que provocan afectaciones a las 

vertientes de aguas y focos de contaminación ambiental, que repercuten en problemas de salud 

de la población. Todo lo anterior se puede observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30.- Eliminación de la basura en la ciudad de San Miguel de Salcedo 

Tipo de eliminación de la basura Viviendas % 

Por carro recolector 5372 65.78% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 361 4.42% 

La queman 2159 26.44% 

La entierran 185 2.27% 

La arrojan al río, acequia o canal 47 0.58% 

De otra forma 43 0.53% 

Total 8167 100.00% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 

 

6.3.2.8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

Según el PDyOT del Cantón Salcedo en la Parroquia San Miguel las principales actividades 

productivas son la Agricultura, ganadería silvicultura y pesca, Manufactura Sector público, 

Comercio al por mayor y menor; y ya que por encontrarse en una zona urbana existe gran 

cantidad de comercio de locales e industrias.  
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Según el MAGAP 2011 en la parroquia los principales cultivos son de arveja, babaco, brócoli, 

frejol, haba, maíz suave papa, tomate de árbol, tomate de riñón, uvilla. 

En cuanto a la ganadería la mayor producción lechera del cantón está en la parroquia San 

Miguel (producción concentrada en la zona Oriental) con un aporte de 297.972 litros diarios.   

En la ciudad de San Miguel de Salcedo están ocupadas 15158 personas en las diversas 

actividades que se realizan en la misma, siendo que la principal realizada es la agricultura, 

ganadería, caza y actividades de servicio donde se ocupan 5248 personas que representan el 

34.62% del total de población ocupada; le sigue en el orden la actividad del comercio al por 

mayor y menor con 1235 personas con un porcentaje del 13.98% y en tercer lugar se encuentra 

la actividad de la construcción con 1422 personas que representa el 9.38% de la población 

ocupada. La distribución completa de la ocupación de la población se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 31.- Ocupación de la población de la ciudad de San Miguel de Salcedo por rama de 

actividad 

Rama de actividades económicas Personas Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5248 34.62% 

Explotación de minas y canteras 61 0.40% 

Industrias manufactureras 1235 8.15% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 36 0.23% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 19 0.12% 

Construcción 1422 9.38% 

Comercio al por mayor y menor 2120 13.98% 

Transporte y almacenamiento 740 4.88% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 537 3.54% 

Información y comunicación 140 0.92% 

Actividades financieras y de seguros 87 0.57% 

Actividades inmobiliarias 4 0.03% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 222 1.46% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 85 0.56% 

Administración pública y defensa 509 3.36% 

Enseñanza 617 4.07% 

Actividades de la atención de la salud humana 225 1.49% 

Artes, entretenimiento y recreación 37 0.24% 

Otras actividades de servicios 380 2.50% 

Actividades de los hogares como empleadores 353 2.33% 

no declarado 732 4.83% 

Trabajador nuevo 348 2.30% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 
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Mientras que las actividades económicas más importantes a las que se dedican los pobladores 

de estas comunidades beneficiadas son: agricultura en un 89.94%, 2.23%; ganadería, 1.68%; 

comercio, 0.56 % a la microempresa, y el 5.59% a otras actividades; lo cual permite la 

subsistencia de la comunidad8. 

 

6.3.2.9 ARQUEOLOGÍA  

 

Durante las investigaciones realizadas a través de información primaria de la población de San 

Miguel de Salcedo, se determina que hasta la actualidad no se han evidenciado presencia de 

vestigios arqueológicos en el sector. 

 

6.3.2.10 TRANSPORTE (VIABILIDAD) 

 

El sistema vial se refiere a la capacidad que tiene o requiere un municipio para el 

desplazamiento e integración de sus habitantes o persona que lo visitan; los desplazamientos 

pueden ser intermunicipal que es la capacidad interna para poder desplazar a sus habitantes de 

un lado a otro de su territorio a través de la red vial, o intermunicipal, que es la capacidad que 

presenta para desplazar a sus habitantes hacia otros Municipios a través de su integración vial. 

 

La presencia de la vía Panamericana -en el trazado original-  constituye un eje dinamizador de 

crecimiento con tendencia a la conurbación con la ciudad de Latacunga, producto de la 

localización de nuevas actividades de comercio junto a la vía, provocando un crecimiento 

exponencial de la mancha urbana y una cada vez mayor indefinición de los límites entre lo rural 

y lo urbano al norte de la ciudad.  Tiende a modificar el patrón organizacional y a construir 

aglomerados con ciudades vecinas, dada su condición de proximidad y compartir corredores de 

desarrollo, que tiende a la construcción de una micro región con sus ventajas competitivas, con 

el riesgo relacionado a la presión sobre el medio natural. 
 

Tabla 32.- Características de las Vía 

ÁREA URBANA % 

Vía Adoquinada-Asfaltada-pavimentada o 
de concreto 

76% 

Vía Empedrada 14% 

Vía Lastrada o de Tierra 7% 

Sendero-Chaquiñán-Camino 3% 
Fuente: Estudios de Evaluación, Diagnóstico y Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

de la Ciudad San Miguel de Salcedo. 

 

 

                                                             
 

8 Memoria Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de las alternativas Q= l / s 
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Mapa 4.- Flujos y dinámicas de movilidad del cantón salcedo 

 
Fuente: Estudios de Evaluación, Diagnóstico y Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

de la Ciudad San Miguel de Salcedo. 

 

El Mapa de flujos y dinámicas de movilidad, nos permite ver la interacción de la población con 

los diferentes sectores a nivel comercial, de educación, salud, social, político y administrativo, 

este mapa fue creado en base a la participación ciudadana con la información levantada en las 

mesas de trabajo, y nos permite concluir que en su generalidad las parroquias tienen una 

interrelación directa con la cabecera cantonal, mientras que la interrelación cantonal es con 

Latacunga y Píllaro, mientras que la interprovincial es con Tungurahua. Dentro de este análisis 

cabe destacar la interrelación Interparroquiales que existe de Antonio José Holguín a Mulalillo. 

 

 Inventario vial urbano  

 
Tabla 33.- Clasificación de acuerdo a la capa de rodadura 

N°. TIPO DE VÍA % 

1 VÍA ADOQUINADA-ASFALTADA-PAVIMENTADA O DE CONCRETO 76% 

2 VÍA EMPEDRADA 14% 

3 VÍA LASTRADA O DE TIERRA 7% 

4 SENDERO – CHAQUIÑAN - CAMINO 3% 

Fuente: Estudios de Evaluación, Diagnóstico y Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial de la Ciudad San Miguel de Salcedo. 

 

6.3.2.11 CAMPO SOCIO-INSTITUCIONAL 
 

Según el PDyOT del Cantón Salcedo en la parroquia San Miguel se pueden encontrar 84 

organizaciones. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA 
POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL 
Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 89 

 

Niveles de articulación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Salcedo. - El Alcalde lidera los procesos de representatividad política y edilicia dentro de la 

Estructura del Concejo Municipal del cantón; el Concejo en pleno es el ente legislativo, y está 

conformado por el Alcalde y los Concejales. De este órgano legislativo parten los procesos de 

legislación y fiscalización conforme determina la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) y el COOTAD (2010).   

 

6.3.2.12 MEDIO PERCEPTUAL  
 

 Turismo  

 

El Cantón Salcedo cuenta con potenciales turísticos importantes. Entre los principales que 

existen son: el Parque Nacional Llanganates, la Laguna de Yambo, las Lagunas de Anteojos, la 

Laguna de Atocha, la Hacienda Galpón, la Hacienda Cunchibamba de Miño, el Portón de 

Bellavista, la Hacienda de la Familia Arboleda, la Hacienda Nagsiche, el Balneario de Nagsiche, 

el Balneario Manantial de Vida, el Balneario Playa de San José, el Balneario Oasis, la Hostería 

Rumipamba de las Rosas, la Hostería El Surillal, la Hostería El Molino, la Piscina Municipal, la 

Pesca Deportiva el Chaparral, el Balneario Paraíso de María, Imperio, Monasterio, entre otros. 

Cabe indicar, que el área donde se asentará el proyecto se encuentra las siguientes áreas 

turísticas: 

 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS: Parque Nacional Llanganates 

 RAMSAR ÁREA: Complejo Llanganati   

 

6.3.3 COMUNIDADES BENEFICIARIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA URBANA SAN 

MIGUEL DE SALCEDO: 

 

COMUNIDAD DE BELLAVISTA  

 

La Comunidad de Bellavista pertenece a la Parroquia Urbana de San Miguel de Salcedo, del 

Cantón Salcedo, ubicada en las coordenadas: 17 0774741 E y 09883217 N con una altura de 

3.000 metros sobre el nivel del mar. Se halla cruzado en sentido Oeste Este por una carretera 

de dos carriles asfaltada, desde el lindero con la población del centro de la parroquia San 

Miguel, existiendo una serie de caminos cortos de tierra y empedrados que unen a varias 

propiedades. Sus actividades son esencialmente agrícolas y ganaderas. 

 

La distancia que hay desde el centro poblado de la Parroquia urbana de San Miguel al centro 

poblado de Bellavista es de 8.65 Km. 
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Fotografía 9.- Plazoleta e Iglesia de la comunidad de Bellavista  

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 

 

COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

La Comunidad de Santo Domingo pertenece a la Parroquia Urbana de San Miguel de Salcedo, 

del Cantón Salcedo, ubicada en las coordenadas: 17 0775594 E y 09883849 N con una altura 

de 3.044 metros sobre el nivel del mar. 

 

Se halla cruzada en sentido Sur Norte por una carretera de tierra, desde el lindero con la 

carretera asfaltada que viene desde la población del centro de la parroquia San Miguel, 

existiendo una serie de caminos cortos de tierra y empedrados que unen a varias propiedades. 

Sus actividades son esencialmente agrícolas y ganaderas. Esta comunidad no cuenta con una 

iglesia o plazoleta.  

 

 

Fotografía 10.- Comunidad de Santo Domingo  

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 
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COMUNIDAD DE PAPAHURCO 

 

La Comunidad de Papahurco pertenece a la Parroquia Urbana de San Miguel de Salcedo, del 

Cantón Salcedo, ubicada en las coordenadas: 17 0775989 E y 09883411 N con una altura de 

3.048 metros sobre el nivel del mar. 

 

Se halla cruzada en sentido Oeste Este por una carretera de asfaltada, desde la población del 

centro de la parroquia San Miguel, existiendo una serie de caminos cortos de tierra y 

empedrados que unen a varias propiedades. Sus actividades son esencialmente agrícolas y 

ganaderas entre los cultivos evidenciados son las papas, maíz alverja, mellocos y pastizales, en 

esta comunidad se encuentra un Centro de Salud tipo A, UPC y la Unidad Educativa de 

Papahurco, además se evidencia zonas de páramo.  

La distancia que hay desde el centro poblado de la Parroquia urbana de San Miguel al centro 

poblado de Santo Domingo es de 8.15 Km. 

 

Fotografía 11.- Comunidad de Papahurco 

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 

 

 

COMUNIDAD DE CHAMBAPONGO:  

 

La Comunidad de Papahurco pertenece a la Parroquia Urbana de San Miguel de Salcedo, del 

Cantón Salcedo, ubicada en las coordenadas: 17 0777575 E y 09883455 N con una altura de 

3.158 metros sobre el nivel del mar. 

 

Se halla cruzada en sentido Oeste Este por una carretera de asfaltada, desde la población del 

centro de la parroquia San Miguel, existiendo una serie de caminos cortos de tierra y 

empedrados que unen a varias propiedades. Sus actividades son esencialmente agrícolas y 

ganaderas, cuentan con la Unidad Educativa José Emilio Álvarez.  

La distancia que hay desde el centro poblado de la Parroquia urbana de San Miguel al centro 

poblado de Santo Domingo es de 9.30 Km. 
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Fotografía 12.- Comunidad de Chambapongo 

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 

 

6.3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y 

CULTURALES DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL (SANTA ANA): 

 

PARROQUIA: Mulliquindil (Santa Ana) 

EXTENSIÓN: 49 km² 

 

6.3.4.1 PERFIL DEMOGRÁFICO9  
 

Tabla 34.- Población por sexo de la parroquia Mulliquindil  

Parroquia Hombres Mujeres Total 

Mulliquindil 
(Santa Ana) 

 
3695 

 

 
3875 

 

 
7570 

 
Fuente: INEC censo (2010) 

 

 Índice de pobreza: De las seis parroquias que conforman el cantón Salcedo, 

Mulliquindil representa el segundo lugar en indicadores de pobreza con el 89.97%, con 
respecto a las otras parroquias, y las diferencias identificadas son causadas por la falta 
de facilidades en servicio públicos e infraestructura en las comunidades más alejadas 
(zona alta), la falta de un medio de comercialización directa de los productos, así como 
la inestabilidad económica endurecen las oportunidades de desarrollo económico de los 
habitantes. 
 

 Población económicamente activa (PEA): La realidad a nivel parroquial sobre el 
empleo y desempleo de acuerdo al Censo Nacional 2010 y proyectado al 2015; 
podemos resaltar que con mayor porcentaje es la rama agrícola con un 77.49%, 
mientras que otras ramas productivas apenas alcanzan 43.70%. La actividad agrícola es 
la fundamental en la parroquia y que esta se realiza de manera autónoma, a nivel 
familiar y con pocas capacidades, la que se define en una edad promedio de 5 a 65 

                                                             
 

9 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Mulliquindil (Santa Ana).   
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años, porque en muchos casos el índice de pobreza es elevado por la falta de empleo, 
razón por la cual la economía familiar es deficiente y obliga en ocasiones a que niños 
desde los 5 años tengan que realizar actividades en diferentes áreas de ocupación, 
estos datos contrastan en niveles elevados con lo expresado en el capítulo tercero, 
sección quinta, Art. 46 de la Constitución del Estado. 
 

 Etnias: En la parroquia de Mulliquindil la etnia de mayor población es la mestiza, 
seguido de la indígena.  

 

 Migración: Los tres mayores motivos de migración de la población han sido: 173 

personas por trabajo, 18 personas por unión familiar, y 9 personas por estudio, entre 
otros. Los lugares de migración más frecuentes han sido: Latacunga 10 %, Quito 25%, 
Oriente 25%, España 40 % (información tomada de las fichas de campo año 2011 y 
actualizada con proyección al 2015). 
 

 Identidad Cultural: La cultura que manifiesta una sociedad, incluye costumbres, 

prácticas, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y creencias, entre 
otros. En la parroquia dentro de las muestras culturales expresada en las festividades y 
su tradición encontramos la gastronomía típica de ellas como: el caldo de gallina, papas 
con cuy o conejo y Chicha. 

 

6.3.4.2 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 

La alimentación de la población de Mulliquindil es muy variada ya que posee diferentes tipos de 

suelo para sus cultivos es decir que existe un buen abastecimiento de productos para consumo 

humano.  

 

6.3.4.3 SALUD 
 

 Mortalidad infantil, general y materna 

 

La tasa más elevada se encuentra con mayor incidencia en la Insuficiencia cardiaca congestiva, 

seguida de Cáncer gástrico, dentro del mayor índice de afectación.  

Los programas del MSP han ayudado a la disminución de una manera considerable de estos 

tipos e enfermedades, principalmente con los programas de salud infantil y maternidad gratuita, 

programas de alimentación, orientación y planificación familiar, medicina gratuita, entre otros, 

que el Gobierno actual ha implementado 

 

 Morbilidad 
 

Dentro de los porcentajes de Morbilidad, las enfermedades de mayor repercusión podemos 

mencionar las infecciones respiratorias sin neumonía, faringo amigdalitis, parasitosis, síndrome 

de secreción vaginal, enfermedad diarreica aguda, infección vías urinarias, faringitis viral, entre 

las más impactantes. 
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 Servicios de salud existente 
 

En la parroquia existen los siguientes sub centros de salud: 

 Subcentro de Salud Mulliquindil  
 Subcentro S.S.C. Guanaylín-San Pedro  
 Subcentro S.S.C. Churoloma  
 Subcentro S.S.C. Chanchalito 

 

Distribución del uso del suelo La parroquia Mulliquindil es eminentemente agrícola, de ahí 

denotamos que el mayor porcentaje del área parroquial corresponde a áreas cultivables y 

pastos, luego corresponde a áreas de paramo, también tenemos áreas de tierras improductivas 

que generalmente son terrenos erosionados y de pendientes fuertes, y finalmente tenemos 

áreas públicas, que corresponde a vías, infraestructura, canchas, áreas verdes, entre otras. 

 

Tenencia de tierra Los Solares de Mulliquindil provienen históricamente de haciendas de la 

época de la colonia, las mismas que han sufrido procesos de fraccionamiento, por la entrega de 

huasipungos a costa de su trabajo realizado en las haciendas. Luego la formación y 

organización de comunas adquieren por compra algunas propiedades que serán repartidas, 

convirtiéndose en minifundio; además, estas han sido heredadas por los hijos, a su vez ellos 

también han tenido que entregar en herencia a los hijos de sus hijos, por tanto, la tierra cada 

vez más se va fraccionando el espació de suelo productivo. 

 

Legalización de tierras Mulliquindil se enmarca en la dinámica regional agrícola, en este sentido 

los datos de información levantados en la información de línea base, con la participación 

ciudadana, demuestran el desarrollo agrícola, pero se viene dando un fenómeno social, que no 

todos los propietarios de los predios tienen escrituras de sus lotes, esto se da en un porcentaje 

del 10%, especialmente en la zona alta. 

 

6.3.4.4 EDUCACIÓN  

 

El tema de educación ha tomado prioridad en la administración del Gobierno actual, es así que 

con la implementación de diferentes programas llevados a cabo por el Ministerio de Educación 

se ha logrado bajar al mínimo los habitantes que no saben leer y escribir, la educación en 

Mulliquindil tiene un buen nivel ya que los establecimientos se encuentran bien distribuidos en la 

parroquia y la provisión de servicios básicos es eficiente, sin embargo, los establecimientos 

requieren de mantenimiento, por el: deterioro de cubiertas, pintura, sistemas hidrosanitarios, 

pisos, ventanas, otros.  

 

 Índices de analfabetismo 

 

En la parroquia de Mulliquindil, todavía podemos notar que existe una pequeña brecha de 

analfabetismo, como se lo demuestra en la siguiente tabla:  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA 
POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL 
Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 95 

 

Tabla 35.- Indicadores de analfabetismo   

SEXO  
SABE LEER Y ESCRIBIR 

SI NO TOTAL 2010 SI NO TOTAL 2015 

Hombres 2990 212 3202 3142 223 3365 

Mujeres 2982 420 3402 3134 441 3575 

NSA   599   630 

Total  5972 632 7203 6276 664 7570 
Fuente: INEC censo (2010) 

 Unidades educativas existentes  

 
La educación en la parroquia está a cargo del sistema de Educación Hispana, existen 5 

establecimientos de educación primaria, mientras que a nivel secundario cuenta con la Unidad 

Educativa. "Gral. Rivadeneira- Gral. Terán” que dispone hasta primero de bachillerato. 

 
Tabla 36.- Establecimientos Educativos    

ESTABLECIMIENTOS 

ESTUDIANTES  DOCENTES TIPO DE NIV.  

TOT. H M H M 
His/Bilin DE NIV. His/Bilin Nivel 

de Formación 

Esc. "Nicolás Campaña" 32 17 15  2 Hispano Séptimo 

Esc. “Dos de Mayo” 37 17 20 2  Hispano Séptimo 

Esc. "Héroes de 
Paquisha" 

11 4 7 1  Hispano Séptimo 

Esc. "Leopoldo Navas" 73 43 30 1 2 Hispano Séptimo 

Esc. "General 
Rumiñahui" 

110 60 50 2 8 Hispano Noveno 

Unidad Educ. "Gral. 
Rivadeneira- Gral. 
Terán" 

554 295 259 5 17 Hispano Primero de bachillerato 

Fuente: INEC censo (2010) 

 

Fotografía 13.- Unidad Educativa "General Miguel Rivadeneira- Gral. Terán"  

 
Fuente: PDyOT de la parroquia Mulliquindil 
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6.3.4.5 VIVIENDA  

 

 Número y tenencia de la vivienda  

 

En la parroquia de Mulliquindil, se dispone de un porcentaje alto de vivienda propia.  

 
Tabla 37.- Establecimientos Educativos    

PARROQUIA CATEGORÍA CENSO 2010 PROYECTADO 2015 % 

Mulliquindil 

Propia 2728 2866 90,43 

Gratuita   4,47 

Arrendada   2,77 

Por servicios   1,45 

En anticresis    0,44 

Otra   0,44 

Total  100 
Fuente: Índices a nivel parroquial censo 2010 proyectado al 2015 

 

 Tipos de vivienda 
 

En los tipos de viviendas podemos resaltar, la que predomina a nivel parroquial es las casas 

tipo villas, seguido de las mediaguas, entre otros. Las cubiertas de las viviendas en la parroquia 

de Mulliquindil Santa Ana generalmente están construidas de hormigón, que es la más utilizada 

en la construcción, también se utiliza como cubierta las tejas, seguido de eternit, entre otros. 

 

Fotografía 14.- Ejemplo de una casa de Mulliquindil 

 

Fuente: PDyOT de la parroquia Mulliquindil 

 

6.3.4.6 ESTRATIFICACIÓN  
 

 Formas de asociación  

 

A parte de los diferentes barrios y comunidades que conforman la parroquia, se identifican 

Asociaciones y clubes deportivos entre ellas tenemos: 

 Asociación de productores de Mulliquindil  
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 Clubes deportivos Rosario Central (Masculino y Femenino), Centro Club 26 de Julio 
(Masculino y Femenino), San Isidro Nuevo San Isidro (Masculino y Femenino), 
Churoloma, Centro Club 26 de Julio (Masculino), San Isidro San Juan Mariscal, Los 
Pinos Defensor Santa Ana, Obrero Central Real Sociedad, Centro Juvenil Santa Ana, 
Sur San Miguel San Miguel.  
 

 Tenencia, uso y legalización de tierras  

 

La tenencia de tierra de Mulliquindil provienen históricamente de haciendas de la época de la 

colonia, las mismas que han sufrido procesos de fraccionamiento, por la entrega de 

huasipungos a costa de su trabajo realizado en las haciendas. Luego la formación y 

organización de comunas adquieren por compra algunas propiedades que serán repartidas, 

convirtiéndose en minifundio; además, estas han sido heredadas por los hijos, a su vez ellos 

también han tenido que entregar en herencia a los hijos de sus hijos, por tanto, la tierra cada 

vez más se va fraccionando el espacio de suelo productivo. 

 

La legalización de tierras Mulliquindil se enmarca en la dinámica regional agrícola, en este 

sentido los datos de información levantados en la información de línea base, con la participación 

ciudadana, demuestran el desarrollo agrícola, pero se viene dando un fenómeno social, que no 

todos los propietarios de los predios tienen escrituras de sus lotes, esto se da en un porcentaje 

del 10%, especialmente en la zona alta. 

 

La distribución del uso del suelo en la parroquia Mulliquindil es eminentemente agrícola, de ahí 

denotamos que el mayor porcentaje del área parroquial corresponde a áreas cultivables y 

pastos, luego corresponde a áreas de páramo, también tenemos áreas de tierras improductivas 

que generalmente son terrenos erosionados y de pendientes fuertes, y finalmente tenemos 

áreas públicas, que corresponde a vías, infraestructura, canchas, áreas verdes, entre otras. 

 

6.3.4.7 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 

 Vías de comunicación existente  
 

Mulliquindil cuenta con una red principal asfaltada en sentido Oriente – Occidente desde la 

Comunidad de Palama que une con el Cantón Salcedo, a la que convergen las vías que 

conducen a las comunidades de Ilimpucho, Chanchalito y Chánchalo. 

La manera más común de como los habitantes de la Parroquia acceden a sus viviendas es a 

través de senderos o chaquiñanes, seguido de caminos empedrados, luego le sigue las vías 

lastradas o de tierra, y finalmente podemos también resaltar las vías adoquinadas y 

pavimentadas, entre otras. 
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Fotografía 15.- Ejemplo de vías de la parroquia Mulliquindil   

 
Fuente: PDyOT de la parroquia Mulliquindil 

 

 Servicios básicos  
 

Abastecimiento del sistema de agua. - En agua en gran parte de la zona baja es de buena 

calidad, se puede disfrutar del servicio de agua potabilizada, la cual tiene todos los procesos de 

filtración y purificación, cloración, entre otros, claro que existen barrios que no tienen acceso a 

esta agua que proviene del sistema de abastecimiento de llamada regional sur, que llega con el 

servicio a una gran mayoría de barrios, pero por caudal y aspectos topográficos no puede 

abastecer a la zona alta. Los sistemas que abastecen la zona alta y algunos barrios de la zona 

baja, con el agua de consumo, podemos manifestar que el líquido vital es únicamente entubado, 

No se profundiza más esta información porque en capítulos anteriores ya se explicó con 

caudales y beneficiarios y quien financio el proyecto. 

 

Alcantarillado.- En la Parroquia de Mulliquindil sobre el tema del servicio de alcantarillado falta 

mucho por hacer, específicamente en el área rural de la zona baja y prácticamente todo por 

hacer en la zona alta, puesto que este servicio está más centralizado en parte urbana de la 

parroquia, como se explicó en el cuadro anterior, también no se tiene las plantas de tratamiento 

necesarias para realizar el proceso de tratamiento de aguas residuales, la única que queda en 

el barrios los pinos no abastece para las descargas de toda la parroquia, especialmente en 

épocas de lluvias esta colapsa, por el aporte de aguas lluvias al alcantarillado. 

 

Energía eléctrica. - Sobre el tema de energía eléctrica en la parroquia, se tiene un buen 

servicio, con un alto porcentaje de cobertura, únicamente destacando que en algunos barrios la 

energía eléctrica es un poco baja en horas pico, por la gran demanda y por el crecimiento 

poblacional.  

 

Servicio telefónico. - En la Parroquia sobre el tema del teléfono, se tiene un buen servicio en 

la zona baja, un alto porcentaje de cobertura, mientras que en la zona alta un mínimo 
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porcentaje de la población dispone de este servicio, primero por el costo de las líneas 

telefónicas, y segundo por la falta de recursos económicos. 

 

Recolección de desechos sólidos. - En lo referente a la recolección de los desechos sólidos, 

como se explicó en los cuadros anteriores, en la parroquia la cubertura es básicamente en la 

zona urbana y en algunos barrios de la zona baja, mientras que la zona alta no dispone de este 

servicio. 

6.3.4.8 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

 

Las actividades productivas a las que se dedican la población de la Parroquia Mulliquindil son:  

 

 Actividades agrícolas  
 

El suelo utilizado para los cultivos es franco arenoso y arcilloso; formado por arcilla, granos muy 

finos y arena, lo que permite retener el agua formando charcos manteniendo la humedad 

adecuada para los diferentes productos: papas, maíz, habas, cebada, árboles frutales, arveja 

tomate de árbol, legumbres y hortalizas melloco. 

 

Fotografía 16.- Cultivos de la parroquia Mulliquindil   

 
Fuente: PDyOT de la parroquia Mulliquindil 

 

 Actividades pecuarias  
 

Se trata generalmente de una actividad familiar centrada en los vacunos, ovinos, porcinos, 

llamingos y gallinas, Las comunidades con mayor porcentaje de ganado lechera son: Palama, 

Chánchalo, Chanchalito, estas comunidades tienen de dos a tres bacas por ha. 

 

 Actividad Industrial y manufacturera  
 

En la parroquia se ha desarrollado la implementación de pequeñas industrias artesanales, como 

talleres de carpintería, ebanistería, sastrería y modistería, pequeñas fábricas de bloques, 

productos alimenticios, juegos pirotécnicos, tejas y ladrillos, entre otros. 
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6.3.4.9 TRANSPORTE  

 

El transporte en la parroquia es de buena calidad disponiendo así de tres tipos, cabe destacar 

que el servicio de buses no está bien estructurado contamos con dos vehículos no de muy buen 

estado y en horarios. 

 Compañía de Trasportes Trans Mulliquindil.  
 Coop. Transportes Santa Ana.  
 Compañía de buses Salcetrans. 
 Buses Molleambato.   

 

6.3.4.10 MEDIO PERCEPTUAL  

 
 Turismo  

 

La parroquia Mulliquindil cuenta con 20 atractivos potenciales identificados, de los mismos 4 

son naturales y 16 son culturales, incluyendo elementos que se registran como patrimoniales y 

que se encuentran en un proceso de inventariación por parte del INPC en coordinación con el 

Municipio cantonal.   

 

La riqueza de diversidad cultural (costumbres, tradiciones, religiosidad, etc.) en Mulliquindil la 

caracteriza con un distintivo a nivel cantonal, sus elevaciones dan lugar a sitios ubicados en las 

zonas altas desde los cuales se tiene una vista privilegiada de las zonas bajas, la misma 

diferencia de altura y la vecindad con los páramos (Cerca al P.N. Llanganates).  

 

6.3.5 COMUNIDADES BENEFICIARIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA 

MULLIQUINDIL (SANTA ANA): 

 

COMUNIDAD DE PALAMA: 

 

La Comunidad de Palama pertenece a la Parroquia Rural Mulliquindil Santa Ana, del Cantón 

Salcedo, ubicada en las coordenadas: 17 0774185 E y 09887202 N con una altura de 3.157 

metros sobre el nivel del mar. Se halla cruzada en sentido Sur Norte por una carretera de dos 

carriles asfaltada, desde el lindero con la comunidad del centro de la parroquia Mulliquindil, 

existiendo una serie de caminos cortos de tierra que unen a varias propiedades. Sus 

actividades son esencialmente agrícolas y ganaderas.  

 

La distancia que hay desde el centro poblado de la Parroquia rural Mulliquindil al centro poblado 

de Palama es de 6.70 Km., y desde la ciudad de San Miguel de Salcedo, cabecera cantonal es 

de 10.00 Km. Para el abastecimiento del agua para consumo humano, la comunidad tiene en su 

territorio y en la parte superior hacia el Norte, las instalaciones de un Sistema de Agua 

entubada, la cual entrega el agua a la población por dos redes de PVC-P de Ø = 90 mm., que 
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parten de dos tanques reservorios de 58.17 m3. de capacidad. El agua entregada a la población 

es de mala calidad, pues recibe en una planta que tiene dos tanques desarenadores y que 

sirven como receptores del agua que llega a ellos, desde la captación en Sigsiguaico que se 

encuentra entre las localidades de Salayambo y Tauripamba (Sector Palopo); la primera 

entrega a la planta en mención agua conducida por una acequia en cielo abierto y la segunda 

por medio de una conducción de PVC-P Ø = 110 mm. Los caudales reales que llegan a los 

tanques desarenadores son de 2.5 l/s y 3 l/s respectivamente. El agua sin ningún tratamiento es 

conducida a una Planta de Tratamiento que no funciona, pues en ella se hallan 3 tanques que 

son los filtros para el agua, una caseta aireadora y un sistema de desinfección provisto de un 

recipiente de PVC de 500 litros, en el cual se realiza la mezcla del hipoclorito de calcio al 60%, 

para luego dejar gotear sin ninguna dosificación en un tanque que recepta el agua de la 

aireación y ser conducida al centro poblado de la comunidad. Es decir que no hay tratamiento 

técnico sanitario alguno para el agua de consumo humano y que se constituye en un foco de 

infección de varias afecciones a los pobladores de ésta comunidad  

 

Fotografía 17.- Plazoleta centro de la comunidad de Palama junto a la iglesia  

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 

 

COMUNIDAD CHANCHALITO 

 

La Comunidad de Chanchalito pertenece a la Parroquia Rural Mulliquindil Santa Ana, del 

Cantón Salcedo, ubicada entre las coordenadas: 17 0774878 E y 0985478 N con una altura de 

3.083 metros sobre el nivel del mar. 

 

Se halla cruzada en sentido Sur Norte por una carretera de dos carriles empedrada, desde el 

lindero con la comunidad Palama. Sus actividades son esencialmente agrícolas y ganaderas, 

existiendo una serie de caminos cortos de tierra que unen a varias propiedades.  

La distancia que hay desde el centro poblado de la Parroquia rural Mulliquindil es de 7.30 Km., y 

desde la ciudad de San Miguel de Salcedo, cabecera cantonal es de 10.60   Km. 

El Dispensario Médico del Seguro Campesino localizado en el barrio Chanchalito, brinda 

atención con servicio de medicina general únicamente los días miércoles en horario de 08:00am 

a 16:00, por motivo de jubilación del médico, eventualmente hasta la llegada del nuevo médico, 
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también brinda los servicios de odontología los días martes de 8:00am a 16:00 y enfermería 

todos los días de 8:00am a 16:00.  De la misma manera el dispensario médico de Churoloma  

 

Fotografía 18.- Plazoleta e Iglesia de la comunidad de Chanchalito. 

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 

 

COMUNIDAD DE CHANCHALÓ: 

 

La Comunidad de Chánchalo pertenece a la Parroquia Urbana de San Miguel de Salcedo, del 

Cantón Salcedo, ubicada en las coordenadas: 17 0776078 E y 09885479 N con una altura de 

3.132 metros sobre el nivel del mar. Se halla cruzado en sentido Oeste Este por una carretera 

de dos carriles asfaltada, desde el lindero con la población del centro de la parroquia San 

Miguel, existiendo una serie de caminos cortos de tierra y empedrados que unen a varias 

propiedades.  

 

El agua entregada a la población es de mala calidad, pues recibe en una planta que tiene un 

sistema precario de tratamiento, en general es agua entubada y con un proceso de 

desinfección, mediante la solución de hipoclorito de calcio al 60%. Es decir que no hay 

tratamiento técnico sanitario alguno para el agua de consumo humano y que se constituye en 

un foco de infección de varias afecciones a los pobladores de ésta comunidad. 

 

Fotografía 19.- Plazoleta e Iglesia de la comunidad de Chánchalo 

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 
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COMUNIDAD DE ILIMPUCHO 

 

La Comunidad de Ilimpucho pertenece a la Parroquia Rural Mulliquindil Santa Ana, del Cantón 

Salcedo, ubicada entre las coordenadas: 17 773295 E y 09884245 N con una altura de 2.986 

metros sobre el nivel del mar. Se halla cruzada en sentido Sur Norte por una carretera de dos 

carriles asfaltada, desde el lindero con la comunidad del centro de la parroquia Mulliquindil. Sus 

actividades son esencialmente agrícolas y ganaderas, entre los cultivos evidenciados son el de 

papa y maíz.  

 

Fotografía 20.- Plazoleta e Iglesia de la comunidad de Ilimpucho 

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 

 

COMUNIDAD DE CHURULOMA: 

 

La Comunidad de Churuloma pertenece a la Parroquia Rural Mulliquindil Santa Ana, del Cantón 

Salcedo, ubicada en las coordenadas: 17 0771490 E y 09888925 N con una altura de 2.905 

metros sobre el nivel del mar. Se halla cruzada en sentido Sur Norte por una carretera de dos 

carriles empedrada, desde el lindero con la comunidad del centro de la parroquia Mulliquindil, 

existiendo una serie de caminos cortos de tierra y empedrados que unen a varias propiedades. 

Sus actividades son esencialmente agrícolas y ganaderas.   

 

Fotografía 21.- Comunidad de Churoloma  

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 
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COMUNIDAD DE SAN ISIDRO: 

 

La Comunidad de Palama pertenece a la Parroquia Rural Mulliquindil Santa Ana, del Cantón 

Salcedo, ubicada en las coordenadas: 17 0771806 E y 09887218 N con una altura de 2.757 

metros sobre el nivel del mar. Se halla cruzada en sentido Sur Norte por una carretera 

empedrada, desde el lindero con la comunidad del centro de la parroquia Mulliquindil, existiendo 

una serie de caminos cortos de tierra que unen a varias propiedades. Sus actividades son 

esencialmente agrícolas y ganaderas.  

 

La distancia que hay desde el centro poblado de la Parroquia rural Mulliquindil al centro poblado 

de San Isidro es de 2.05 Km., y desde la ciudad de San Miguel de Salcedo, cabecera cantonal 

es de 6.85 Km. 

 

Fotografía 22.- Comunidad de San Isidro  

 
Fuente: Estudios del Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo 

 

 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE CONTAMINACIÓN  

 

El presente ítems no aplica, ya que durante el levantamiento de la línea base no se ha 

identificado sitios contaminados o fuentes de contaminación además cabe recalcar que el 

proyecto, no generará impactos ambientales significativos.  

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA 
POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL 
Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 105 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1 UBICACIÓN  

 

 Captación del agua 
 

Cuadro 1.- Ubicación de la captación del agua  

Provincia: Napo 15 

Cantón: Tena 01 

Parroquia: Talag 57 

Paramos:  Rayo Filo 

Fuente Hídrica: Lagunas de Chaloacocha e Illos 

Sistema: A 26 Napo 

Cuenca: 74 Rio Napo 

Subcuenca: 01 Rio Napo 

Microcuenca:  01 Rio Jatunyacu 

Unidad Hidrográfica: Mulatos código 497898 

Coordenadas:  
x: 791867 
y: 9892088 
z: 3850 m.s.n.m 

Fuente: Secretaria del agua, Demarcación Hidrográfica Napo. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

 Comunidades beneficiadas  

 

Las comunidades de Palama, Chanchalito, Ilimpucho, Chánchalo, Bellavista, Santo Domingo, 

Papahurco, Chambapongo, Churuloma y San Isidro, se encuentran localizadas en el sector 

Oriental de las parroquias: Mulliquindil (Santa Ana) y San Miguel de Salcedo, Cantón Salcedo, 

Provincia de Cotopaxi, según las coordenadas detalladas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 38.- Coordenadas geográficas de la ubicación de las comunidades beneficiadas 

ZONAS COMUNIDAD 
COORDENADAS UTM DATUM WGS84 

OBSERVACIÓN 
ESTE - X NORTE - Y 

Zona 1 Palama 9887202 0774185 

Las coordenadas 
fueron tomadas 
en el centro de 
cada comunidad.  

Zona 2 Chanchalito 9884245 0773295 

Zona 3 Ilimpucho 9885478 0774878 

Zona 4 Chánchalo 9885479 0776078 

Zona 5 Bellavista 9883217 0774741 

Zona 6 Santo Domingo 9883455 0777575 
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ZONAS COMUNIDAD 
COORDENADAS UTM DATUM WGS84 

OBSERVACIÓN 
ESTE - X NORTE - Y 

Zona 7 Papahurco 9883411 0775989 

Zona 8 Chambapongo 9883848 0775594 

Zona 9 Churoloma 9888925 0771490 

Zona 10 San Isidro 9887218 0771806 

Fuente: Equipo Consultor (2018) 

 

7.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  

 

Las especificaciones que se detallan a continuación son las detalladas en los Estudios del 

Sistema de agua potable de las comunidades de sector oriental del Cantón Salcedo, las mismas 

que son generales, para la construcción en cuanto a rubros:  

 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

 

Todos los trabajos de replanteo serán realizados con aparatos de precisión, tales como 

teodolitos, niveles, cintas métricas, GPS, etc. y por personal técnico capacitado y 

experimentado, se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados los 

mismos que serán temporales, y que servirán como guía para la construcción de las obras, con 

la cota y abscisa correspondiente. 

 

DESBROCE Y LIMPIEZA 

 

Este trabajo consistirá en retirar de los sitios de construcción de la captación, cajas de válvulas, 

pasos subfluviales, muros, anclajes y zanja para albergar a la tubería de PVC-P, la vegetación 

comprendida dentro del área considerada en los planos, las áreas de construcción y los bancos 

de préstamo indicados en los planos o que ordene desbrozar el ingeniero fiscalizador de la 

obra. 

 

Especificaciones 

 

En las zonas indicadas en los planos o señaladas por el fiscalizador se eliminarán todos los 

arbustos, troncos, cercas, vivas, matorrales y cualquier otra vegetación, además de tacones y 

hojarasca mediante el método de desbroce manual: también se incluye la remoción de las 

capas de tierra vegetal hasta la profundidad indicada en los planos o por el fiscalizador.  
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EXCAVACIÓN MANUAL 

 

Se entiende por excavaciones, en general, el remover y quitar la tierra y otros materiales con el 

fin de conformar espacios para alojar mampostería, hormigones y otras obras. En este caso por 

hallarse dentro de un área protegida las excavaciones de las zanjas se las realizará de forma 

manual.  

 

1. Excavaciones en la captación de la Laguna de Illos: 

 

Se realizará la remoción de tierra en los espacios necesarios, en el punto en el que se ha 

determinado el área para la captación del agua, que consiste en una caja de dos 

compartimentos, una de ellas destinada a captar el flujo del agua de la laguna y la otra para la 

medición de caudales e instalación de la tubería de conducción. El área a intervenirse es de 

aproximadamente 30m2. 

 

2. Excavaciones para las cajas, anclajes, pasos subfluviales y zanja de la 

conducción: 

Esta actividad siendo la de más importancia en el proyecto, consiste en conformar a todo lo 

largo de la línea de conducción del agua, una zanja de 1 metro de profundidad y 0.60 metros de 

ancho por una longitud total de 43750 metros.  

 

El impacto que se causaría es bajo, ya que una vez colocada la tubería de PVC-P en las zanjas 

para la conducción del agua, se deberá cubrir nuevamente la zanja con la capa vegetal retirada 

en las excavaciones.  

 

3. Excavaciones en las estructuras del actual sistema de agua potable: 

 

Para la construcción de dos tanques adicionales de hormigón armado, contiguos a los tanques 

desarenadores-sedimentadores, se realizarán las excavaciones para las cimentaciones.  

 

Estas actividades causarían impactos ambientales bajos, toda vez que se hallan dentro de un 

área ya intervenida.  

 

Especificaciones 

 

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los datos del proyecto, en cuanto a las 

excavaciones dentro del área protegida se realizarán de forma manual, mientras que las 

excavaciones fuera del área protegida se las realizará según las especificaciones y el criterio 

del fiscalizador; Las excavaciones se medirán en m3. 
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SUMINISTRO TUBERÍAS DE PVC-P 

 

Esta especificación se refiere al suministro de tuberías de presión de PVC-P. Toda tubería y 

elemento a suministrarse bajo esta alternativa, cumplirá con los requisitos de las siguientes 

normas. 

 

AWWA C-900 “PolyvinylChoride PVC-P PLASTIC PIPE (SDR-PR)” y las Normas ecuatorianas 

siguientes: Normas INEN 504, 506, 507, 508, 1333,1367.1368, 1360, 1371,1372 Y 1373. 

 

Especificaciones 

 

El material PVC-P empleado en la tubería y otros elementos, no deberán contener ingredientes 

que al desprenderse en el agua potable y riego sean considerados tóxicos.  El material PVC-P 

deberá ser aprobado y certificado como apropiado para su uso en redes de agua potable, 

según las normas INEN 1372 y 1373. 

 

Las tuberías deberán ser material homogéneo.  Sección circular, espesor uniforme, 

dimensiones y espesores de acuerdo con la Norma INEN 1373, La superficie cilíndrica interior 

de los tubos será lisa y uniforma; La tubería no deberá tener defectos tales como: Grietas, 

abolladuras y aplastamientos. 

 

Tubería de PVC Espiga – Campana. -  Esta tubería está constituida por material termoplástico 

compuesto de cloruro de polivinilo, estabilizante, colorante, lubricantes y exento de 

plastificantes. 

La adición de estabilizante deberá ser tal que garantice la imposibilidad de exceder los límites 

establecidos por las normas de calidad de agua. 

 

Junta Espiga – Campana. -  Para efectuar este tipo de junta, el diámetro interior de la 

campana corresponderá al diámetro exterior de la espiga.  Esta unión podrá realizarse mediante 

un empaque de caucho colocado previamente en la campana del tubo y aplicar presión con 

lubricante de agua jabonosa.  En otros casos, la unión de los tubos se la realizará por soldadura 

con solvente.  Los pegamentos deberán tener características de aceptabilidad comprobada y de 

efectos no tóxicos para la salud. 

 

La tubería de PVC-P será medida para fines de pago, por metro lineal, con aproximación de un 

decimal. 

 

ACCESORIOS DE PVC-P 

 

Los accesorios son los diferentes elementos que permiten la unión de las tuberías que forman 

parte de las conducciones. 

 

Especificaciones  
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Consiste en codos, Tés, cruces, reductores, adaptadores, uniones y tapones.  Los diámetros 

interiores de los accesorios corresponderán a los diámetros exteriores de la tubería, sus 

superficies internas y externas serán lisas y libres de defectos.  Los accesorios serán circulares, 

y sin acatamiento a Alargamientos en sus diámetros. Los accesorios garantizaran una perfecta 

unión mecánica y una adecuada estanqueidad.  Se designarán por sus diámetros nominales y 

deberán resistir las presiones especificaciones para las tuberías, y cumplirán las normas INEN 

1373. 

 

La colocación de accesorios se medirá en piezas y al efecto se contará directamente en la obra, 

en número de accesorios de cada diámetro instalados por el constructor, según lo indicado en 

el proyecto. 

 

INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS PVC-P 

 

Se entenderá por instalación de tuberías de PVC-P para agua potable el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el constructor para colocar en los lugares que señale el 

proyecto y/ o las órdenes del Ingeniero fiscalizador de la obra, las tuberías que se requieran en 

la construcción de sistema de agua potable, ya se trate de tuberías de PVC. 

 

Especificaciones 

 

La instalación de tubería de agua potable comprende las siguientes actividades.  La carga en 

camiones en el lugar de su fabricación, la descarga de estos y carga en los camiones que 

deberán transportarla hasta el lugar de almacenamiento provisional que será en la Comunidad 

de Palama, las maniobras y acarreo locales que deba hacer el constructor para distribuirla a lo 

largo de las zanjas: la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha, 

ya sea que se conecten con otros tramos de tubería ya instalados o con piezas especiales y 

accesorios, y finalmente la prueba de las tuberías ya instaladas para su aceptación por parte de 

la fiscalización. 

 

Terminando la unión de la tubería y anclada provisionalmente en los términos de la 

especificación anterior, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la 

clase de tubería que se trate.  La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire 

entrampado en ella mediante válvulas de aire en la parte más alta de la tubería. 

 

Durante el tiempo que dure la prueba deberá mantenerse la presión manométrica de prueba 

prescrita: en caso de que haya fuga se ajustaran nuevamente las uniones y conexiones para 

reducir al mínimo las fugas. 

 

Posteriormente deberá efectuarse la misma prueba con las válvulas cerradas para comprobar 

su correcta instalación. 
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La prueba de las tuberías será hacha por el constructor, por su cuenta como parte de las 

operaciones correspondientes a la instalación de la tubería. 

 

El manómetro previamente calibrado por el Ingeniero Fiscalizador de la obra y la bomba para 

las pruebas serán suministrados por el constructor, pero permanecerán en poder del Ingeniero 

Fiscalizador de la obra durante el tiempo de construcción de las obras. 

 

El Ingeniero Fiscalizador de la obra dejara constancia por escrito al contratista de su aceptación 

a entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya sido probada, en esta constancia 

deberán detallarse en forma pormenorizada el proceso y los resultados de las pruebas 

efectuadas. 

 

Los tubos, válvulas, piezas especiales y accesorios que resulten defectuosos de acuerdo con 

las pruebas efectuadas, serán reemplazados e instalados nuevamente por el constructor sin 

compensación adicional. 

 

Los trabajos de colocación e instalación de tubería serán medidos para fines de pago, en 

metros lineales con aproximación de un decimal. 

 

VALVULAS DE COMPUERTA BRONCE CON CUADRO 

 

Se entenderá por válvulas de compuerta el dispositivo de cierre para regular el paso del agua 

para las tuberías. 

 

Especificaciones 

 

Estas válvulas se usarán generalmente acopladas a tuberías de PVC, o adaptadores de PVC-P 

y accesorios de hierro fundido. 

 

El material del cuerpo de las válvulas se sujetará, a la norma ASTM-A-126-66 clase B; las 

partes de bronce a la ASTM-B-62-70, el vástago a la ASTM-B-132 aleación 867, las tuercas de 

acero a ala ASTM A-307 GRADO B. 

 

La presión de prueba mínima será el doble de la presión de trabajo indicada en las respectivas 

listas de materiales. 

Las válvulas deberán estar protegidas contra la corrosión mediante el mismo revestimiento que 

se señala para piezas especiales o accesorios de hierro fundido. 

 

Las válvulas serán determinadas para fines de pago por unidades. 
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INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ACCESORIOS DE PVC-P. 

 

Se entenderá por instalación de accesorios para agua potable el conjunto de operaciones que 

deberá ejecutar el constructor para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las 

órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.  

 

Especificaciones 

 

La instalación de accesorios de agua potable comprende las siguientes actividades;  La carga 

en camiones en el lugar de su fabricación, la descarga de éstos y la carga en los camiones que 

deberán transportarla hasta el lugar de almacenamiento  provisional el mismo que será en la 

Comunidad de Palama de ahí se transportará en camiones hasta donde se pueda ingresar con 

camiones en las zonas en donde ya no se pueda ingresar con medios de transporte a motor se 

lo trasladará de forma manual, las maniobras y acarreo locales que deba hacer el constructor 

para distribuirla  en los sitios o instalarse; la operación de bajar los accesorios en los sitios 

donde están las estructuras; su instalación propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros 

tramos de tubería ya instalados o con piezas especiales o accesorios; y finalmente la prueba  

de los accesorios ya instalados para la aceptación por parte de la Fiscalización. 

 

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que los accesorios no sufran 

daño durante el transporte, en el sitio de los trabajos, en el lugar de almacenamiento, para 

manejar los accesorios en la carga y colocación en las estructuras emplear equipos y 

herramientas adecuados que no dañen los accesorios, no se golpeen, o se dejen caer.  Para 

fines de pago, se medirá directamente en las obras los accesorios colocados de cada diámetro 

y tipo, de acuerdo con lo señalado en el proyecto. 

 

ENCOFRADOS 

 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de 

madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón con 

el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

 

Especificaciones 

 

Los encofrados, generalmente construidos de madera, deberán ser lo suficientemente fuertes 

para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos 

rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de 

la lechada. 

Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formadas por tableros compuestos 

de tablas o bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado al objetivo del 

encofrado, pero en ningún caso menor de 1 cm. 
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Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, 

lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón.  Antes de depositar 

el hormigón, las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para 

encofrados de origen mineral. 

 

Después de que los encofrados para la estructura de hormigón hayan sido colocados en su 

posición final, serán inspeccionados por el ingeniero Fiscalizador para comprobar que son 

adecuados en construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al Constructor el cálculo 

de elementos encofrados que ameriten esa exigencia. 

 

Los encofrados se medirán en m2, con aproximación de un decimal.  Al efecto, se medirán 

directamente en su estructura las superficies de hormigón que fueran cubiertas por las formas al 

tiempo que estuvieran en contacto con los encofrados empleados. 

 

COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO TODOS LOS DIÁMETROS 

 

Se entenderá por colocación de acero de refuerzo el conjunto de operaciones necesarias para 

cortar, formar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para 

la formación de hormigón armado. 

 

Especificaciones 

 

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, todo el 

acero en varilla necesario y de calidad estipulada en los planos, estos materiales deberán ser 

nuevos y de calidad conveniente a sus respectivas clases y manufactura y aprobados por el 

ingeniero Fiscalizador de la obra.  El acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva 

aprobación será rechazado. 

 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero de refuerzo que se indique en los 

Planos, serán consideras de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa, la 

posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se 

consignen en los Planos.  Antes de proceder a su colación, las superficies de las varillas 

deberán limpiarse de óxido, polvo, grasa u otras sustancias.
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA DE RIEGO  

  

Una vez que se realice la captación y conducción del agua y llegue a los tanques de 

almacenamiento se le distribuirá tanto como para agua de consumo humano y agua para 

riego por conducciones separadas.   

 

7.3 CAMINOS DE ACCESO  

 

Las vías de acceso a la parroquia San Miguel de Salcedo y Mulliquindil son vías de 

segundo orden estas se encuentran asfaltadas, las vías de las comunidades beneficiarias 

del proyecto algunas son asfaltadas, otras de empedrado y otras de tierra ya que son 

vías de tercer orden. 

La vía por la que se accederá al Parque nacional Llanganates es de tierra, para el ingreso 

de los materiales de construcción se los realizará por los senderos establecidos en el 

PNLl, y según las indicaciones de los Guardaparques.  

Debido a que no existen caminos, los materiales serán trasladados manualmente por 

cada uno de los comuneros y trabajadores.  

No se utilizará ninguna clase de vehículos a motor por lo que no existe ningún tipo de 

camino para el acceso hasta la captación del agua.  

 

7.4 CICLO DE VIDA  

 

Se estimada que la etapa de Construcción del proyecto tiene un tiempo perentorio de 6 

meses, mismo que puede variar en virtud a los factores climáticos de la zona donde se 

desarrolla el proyecto. 

En cuanto a los trabajos que se desarrollen dentro del área protegida se estima que el 

tiempo será de 2 a 3 meses y fuera del área protegida el tiempo restante.  

 

Mientras que el clico de vida útil del proyecto es de 25 años. 

 

7.5 MANO DE OBRA REQUERIDA 

 

Cuadro 2.- Mano de obra requerida para el proyecto 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

CARGO Y/O 
ESPECIALIDAD 

ACTIVIDAD 

1 Ing. Civil Contratista 

1 Arquitecto Fiscalizador de obra 

5 Obreros Trabajos de albañilería 

1330 Usuarios  
Mingas para los trabajos de la 

construcción de la obra. 
Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

Se estima que se requerirán de 100 usuarios por día para los trabajos que se realizarán 

dentro del Parque Nacional Llanganates, para realizar los trabajos de las excavaciones 

de forma manual.   
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7.6 ACTIVIDADES  

 

Cuadro 3.- Actividades del proyecto “Construcción del sistema multipropósito de agua potable y riego  

ETAPA
/FASE 

ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

Construcción de la 
captación en la laguna 
Chaloacocha e Illos, en el 
Sitio Ramsar Complejo 
Llanganati. 

 Replanteo y nivelación  
 Desbroce y limpieza 
 Excavaciones manuales 
 Relleno 
 Colocación de hormigones  
 Colocación de acero de refuerzo  
 Remoción de encofrado 
 Enlucido 

La construcción de la captación del agua, consiste en 
una caja de dos compartimentos, una de ellas 
destinada a captar el flujo del agua de la laguna y la 
otra para la medición de caudales e instalación de la 
tubería de conducción. El área a intervenirse es de 
aproximadamente 30 m². 

Conducción del agua de 
12.48 km por el ecosistema 
páramo del PNLl. 

 Excavaciones manuales 
 Colocación de tubería PVC-P y accesorios 

(válvulas de compuerta de bronce) 
 Relleno de zanjas 

La conducción del agua se la realizará, mediante la 
excavación de zanjas en el ecosistema páramo, de 
0.60 cm de ancho x 1 m de profundidad de forma 
manual, la colocación de tubería PVC-P, y el relleno de 
las zanjas.  

Conducción del agua de 
31.27 km fuera del PNLl. 

 Excavaciones a máquina  
 Colocación de tubería PVC-P y accesorios 

(válvulas de compuerta de bronce) 
 Relleno de zanjas 

La conducción del agua fuera del área protegida, se la 
realizará mediante la excavación de zanjas con 
maquinaria, en las zonas donde sea factible, y serán de 
0.60 cm de ancho x 1 m de profundidad, se colocará 
tubería PVC-P, y el relleno de las zanjas.  

Construcción de los 
tanques de 
almacenamiento (reserva), 
fuera del PNLl.  

 Replanteo y nivelación  
 Desbroce y limpieza 
 Excavaciones a máquina 
 Relleno 
 Colocación de hormigones  
 Colocación de acero de refuerzo  
 Remoción de encofrado 
 Enlucido  

Se realizará la construcción de 2 tanques de 
almacenamiento adicionales a la infraestructura 
existente, para el agua proveniente de las lagunas con 
un caudal de 125,91 l/s.  
 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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7.7 INSTALACIONES  

 

Cabe indicar que durante la fase de construcción no se realizará la construcción y/o 

adecuación de instalaciones, debido a que el proyecto será ejecutado por los 

beneficiarios de las comunidades, quienes se trasladarán todos los días al área de 

trabajo (proyecto) desde sus hogares, y además que el proyecto se encuentra en un área 

protegida, cabe recalcar que las actividades a desarrollarse se realizarán en base a las 

indicaciones de los Sres. Guardaparques.  

 

7.8 COSTOS  

 

Los costos de infraestructura del proyecto se detallan a continuación:  

 

Tabla 39.- Sistema de agua potable  
PROYECTO:           ESTUDIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR 
ORIENTAL 

UBICACIÓN:          CANTON SALCEDO, PARROQUIAS MULLIQUINDIL SANTA  ANA Y SAN MIGUEL DE 
SALCEDO 

 
                                         
PRESUPUESTOALTERNATIVA 110 l/s    

Hoja 1 de 2 

 
 

    
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO 

     
UNITARIO TOTAL 

 1. OBRAS EN LA CONDUCCIÓN Q= 110 l/s    
- 

 1.1. CAPTACION    
- 

1 Replanteo y nivelación m2 25,00 0,45 11,25 

2 
Hormigón simple f'c=210 Kg/cm2 Cajón 
captación 

m3 5,04 145,10 731,30 

3 Encofrado y desencofrado m2 24,80 9,19 227,91 

4 Compuerta metálica e= 6 mm 1,50 x 0,40 m. u 2,00 420,42 840,84 

5 Tapa metálica tool e= 3 mm 0,70 x 0,70 m. u 2,00 102,42 204,84 

6 Canastilla filtro agua Ø= 0,50 m. u 1,00 368,44 368,44 

7 
Tramo tubería PVC-P Ø= 500 mm. 0,63 Mpa 
L= 1,00 m 

ml 1,00 159,17 159,17 

8 
Desague tubo PVC-P Ø= 500 mm. 0,63 Mpa 
L=12,00 m 

ml 12,00 159,17 1.910,04 

9 Codo PVC Ø= 500 mm. X 90° u 2,00 220,00 440,00 

10 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 252,01 1,74 438,50 

11 Excavación estructura menor m3 5,04 3,18 16,03 

 1.2. CONDUCCIÓN    
- 

12 Replanteo y nivelación m2 43.797,33 0,45 19.708,80 

13 
Suministro instalación prueba tubo PVC-P 
Ø=500 mm 0.63 Mpa 

ml 2.000,00 159,17 318.340,00 

14 
Suministro instalación prueba tubo PVC-P 
Ø=400 mm 0.5 Mpa 

ml 14.000,00 62,17 870.380,00 

15 
Suministro instalación prueba tubo PVC-P Ø= 
315 mm 0.5 Mpa 

ml 20.000,00 35,17 703.400,00 

16 
Suministro instalación prueba tubo PVC-P Ø= 
250 mm 0.5 Mpa 

ml 12.200,00 22,67 276.574,00 

17 Red ensamblado PVC-P Ø= 500 a 400 mm. ml 1,00 220,00 220,00 

18 Red ensamblado PVC-P Ø= 400 a 315 mm. u 1,00 180,00 180,00 

19 Red ensamblado PVC-P Ø= 315 a 250 mm. u 1,00 145,00 145,00 

20 Val alivio presión Ø= 2" @ 120 psi u 10,00 110,00 1.100,00 

21 
Caja  Válvula reductora  presión H.S. f'c=210 
kg/cm2 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 

u 10,00 150,19 1.501,90 

22 Válvula de compuerta bridada HD Ø= 315 mm u 2,00 1.500,00 3.000,00 

23 Válvula de compuerta bridada HD Ø= 250 mm u 1,00 1.337,00 1.337,00 
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PROYECTO:           ESTUDIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR 
ORIENTAL 

UBICACIÓN:          CANTON SALCEDO, PARROQUIAS MULLIQUINDIL SANTA  ANA Y SAN MIGUEL DE 
SALCEDO 

 
                                         
PRESUPUESTOALTERNATIVA 110 l/s    

Hoja 1 de 2 

 
 

    
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO 

24 Tapa metálica tool e= 3 mm 1,00 x 1,00 m. u 10,00 150,00 1.500,00 

25 Muro de H.S. f'c= 180 Kg/cm2 m3 11,00 138,67 1.525,37 

26 Paso estructura metálica angulo 50 x 3 mm. kg 1.285,56 2,90 3.728,12 

27 
Estribos H.S. f'c=210 Kg/cm2 paso estructura 
metálica 

m3 14,80 150,19 2.222,81 

28 Muro  H.S. f'c= 210 Kg/cm2 anclaje tubería m3 12,00 156,74 1.880,88 

29 Excavación zanja tubería m3 40.940,00 3,18 130.189,20 

  1,3, RESERVORIOS  
- - - 

  SUBTOTAL:    
2.342.281,41 

Fuente: Estudios para la construcción del sistema de agua potable para las comunidades el sector oriental del cantón 

Salcedo  
 

7.9 MAQUINARIA Y EQUIPOS  

 

Para los trabajos que se realizarán dentro del área protegida se requerirá de 

herramientas, mientras, que las actividades que se realicen fuera del PNLl y Complejo 

Llanganati se utilizará maquinaria. 

 

Cuadro 4.- Maquinaria y herramientas utilizadas para la construcción de la obra 

MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS  
DESCRIPCIÓN  

Excavadora 
Se requerirá de una excavadora para la 
apertura de zanjas fuera del área 
protegida.  

Volqueta 
La volqueta será utilizada para el 
transporte y desalojo de material. 

Concretera  Para elaborar el concreto 

Pala 

Estas herramientas serán utilizadas para 
los trabajos manuales, en el PNLl y 
Complejo Llanganati.  

Azadón  

Barras 

Picos 

Carretillas  

Piolas  

Estacas 
Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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7.10 MATERIALES E INSUMOS  

 

Cuadro 5.- Materiales utilizados para la construcción de la obra 

MATERIALES E INSUMOS DESCRIPCIÓN 

Áridos y pétreos (materiales de 
Construcción) 

Arena, Ripio, Piedra.  

Agua Será utilizado para la elaboración de hormigón 

Cemento Será utilizado para la elaboración de hormigón  

Tubos PVC 

Se utilizarán para la conducción del agua hasta 
su destino. Accesorios de PVC-p: Son los 
diferentes elementos que permiten la unión de las 
tuberías que forman parte de las conducciones. 

Válvulas de acero  

Se colocarán en las conexiones de distribución; 
Se entenderá por válvulas de compuerta el 
dispositivo de cierre para regular el paso del agua 
para las tuberías, se usarán generalmente 
acopladas a tuberías de PVC, o adaptadores de 
PVC-P y accesorios de hierro fundido. 

Varillas  
Se utilizará para la construcción de las 
captaciones  

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

7.11 DESECHOS  

 

Cuadro 6.- Desechos generados en la construcción de la obra 

ACTIVIDAD DESECHOS COMUNES MANEJO DISPOSICIÓN FINAL 

Construcción 
de 

infraestructura 
civil 

(Captaciones, 
Tanques, 
Planta) 

Desechos o residuos de 
construcción, materiales 
áridos y pétreos, fundas 

de cemento, varillas, 
encofrados, tubos PVC, 

fundas etc. 

Los desechos 
serán 
clasificados 
según su tipo y 
almacenados en 
lonas de yute 
para su traslado 
inmediato.  

Los desechos y/o 
residuos son 
enviados dispuestos 
en un contenedor de 
basura y enviados al 
recolector para su 
disposición final en el 
relleno sanitario del 
Cantón Salcedo.    

Alimentación 
de los 

trabajadores y 
comuneros 

Fundas, botellas 
plásticas, papel, cartón, 
restos orgánicos entre 

otros. 
Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

8.1 INTRODUCCIÓN  

 

Para realizar la comparación ambiental de las alternativas propuestas con la Alternativa 

Cero o No Acción para el proyecto construcción del "Sistema Multipropósito de agua 

potable y riego para las comunidades del sector oriental del cantón Salcedo; parroquias 

de Mulliquindil y San Miguel", se utilizó la siguiente metodología. 

Se empleó la técnica de Escala y Peso, ordenando las opciones existentes sobre buenas 

prácticas ambientales a ejecutarse durante la ejecución del proyecto, calculando 

directamente los Coeficientes de Importancia Relativa (CIR), considerando globalmente 

sus características económicas, sociales y ambientales. 

Se utilizó la misma técnica de Escala y Peso, ordenando las opciones existentes sobre 

buenas prácticas ambientales a ejecutarse en la ejecución del proyecto, pero esta vez 

considerando explícitamente las variables de impacto del proyecto, es decir evaluando la 

escala y calculando los Coeficientes de Selección Ambiental (CSA). Se preparó la Matriz 

Final de Coeficientes. 

Se seleccionó la Alternativa Óptima, desde el punto de vista ambiental, interpretando los 

resultados de la aplicación de técnica de Escala y Peso. 

 

Se procedió a comparar, desde el punto de vista ambiental, exclusivamente las 

alternativas ambientales del proyecto, que son: 

 

 Alternativa cero: No ejecución del proyecto.  

 Alternativa uno: Implementación del proyecto construcción del "Sistema 

Multipropósito de agua potable y riego para las comunidades del sector oriental 

del cantón Salcedo; parroquias de Mulliquindil y San Miguel". 

 Alternativa dos: Consumo de agua sin tratamiento y falta de agua de riego. 

 

8.2 EL PROYECTO Y SUS POSIBLES EFECTOS  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Salcedo, preocupado 

de dotar a la población de las parroquias beneficiadas por el proyecto, de estos servicios 

básicos, y a través de la administración de su alcalde, implementará el proyecto: 

construcción del "Sistema Multipropósito de agua potable y riego para las comunidades 

del sector oriental del cantón Salcedo; parroquias de Mulliquindil y San Miguel"., proyecto 

que tiene una extensión de 43.75 km. 

 

8.3 OPCIONES DE ALTERNATIVAS  

 

Las alternativas ambientales del proyecto, son las que se detallan a continuación: 

 Alternativa cero: No ejecución del proyecto.  

 Alternativa uno: Implementación del proyecto construcción del "Sistema 

Multipropósito de agua potable y riego para las comunidades del sector oriental 

del cantón Salcedo; parroquias de Mulliquindil y San Miguel". 

 Alternativa dos: Consumo de agua sin tratamiento y falta de agua de riego.  
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8.3.1 ALTERNATIVA 0 (NO ACCIÓN)  

 

Evidentemente los impactos ambientales que pueden preverse con la construcción del 

proyecto no se presentarían.  

 

Sin embargo, dejarían de obtenerse importantes beneficios como son: 

 Mejorar la calidad del agua de consumo humano.  

 Disminuir enfermedades de difteria por el consumo de agua sin tratamiento 

 Contar suficiente agua de riego, con ello se evitaría la pérdida de productos 

durante su ciclo de cultivo. 

 

8.3.2  ALTERNATIVA NO. 1 (IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL "SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE 

Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DEL SECTOR ORIENTAL DEL 

CANTÓN SALCEDO; PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL Y SAN MIGUEL".) 

 

Las comunidades en estudio, en la actualidad no cuentan con un sistema técnicamente 

construido por lo que para la dotación de este líquido vital no dispone con las exigencias 

y parámetros óptimos para su consumo, de ahí, se determina la necesidad prioritaria de 

realizar los respectivos estudios de Captación, Conducción, adecuación y construcción 

que cumplan con las Normas de Calidad y en cantidad suficiente para el abastecimiento 

de la población y de esta manera dar soluciones inmediatas a la problemática sanitaria 

concerniente a la carencia de un “Sistema de Agua Potable”, lo que permitirá asegurar un 

desarrollo de la población en general en una forma perceptible y prevenir la proliferación 

de enfermedades derivadas del consumo de agua entubada y tener un justificativo para 

buscar el respectivo financiamiento en las Instituciones pertinentes, además de brindar al 

sector agrícola el recurso agua de forma permanente, con ello ayudando a mejorar sus 

condiciones de vida. 

Nuestro país por su condición de estar en vía de desarrollo, enfrenta graves problemas 

por falta del agua potable y saneamiento básico, esto debido a varios factores como son 

la deforestación, la invasión de áreas agrícolas y la contaminación del medio ambiente 

debido a las emisiones del CO2 en los vehículos, industrias, la tala inmisericorde de los 

bosques y pajonales y la quema de la basura en vez de procesarla adecuadamente, la 

desaparición de grandes áreas de bosques y pajonales que son los mayores elementos 

de retención y generadores de las lluvias, la pérdida de las plantas nativas, animales 

propios de la región del páramo, lo que ha provocado cambios en los patrones de 

precipitación pluvial con una baja considerable en la retención del agua y por 

consiguiente la recarga de los acuíferos en las zonas bajas de los páramos (lagunas, 

vertientes y quebradillas). 

 

Esta situación aqueja a las comunidades del Sector Oriental del Cantón Salcedo 

(Parroquia Mulliquindil Santa Ana), por lo que es menester plantear proyectos que 

tiendan a solucionar el bienestar de los sectores considerados en el presente estudio, 

para lo cual es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos para conseguirlo: 
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 La Educación como principio de todo desarrollo y en especial a las causas que 

afectan la salud de la población, es importante conocer los métodos para evitarlos 

y controlarlos de manera efectiva. 

 La promoción de suministros adecuados de alimentos para una nutrición 

saludable. 

 La implementación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, que ayudará a solucionar los problemas de salud y nutrición 

en los habitantes de las comunidades nombradas. 

 Importante foco de desarrollo en las zonas a ser intervenidas en este estudio, es 

la implementación de Sistemas de Agua Potable y Riego (Riego por Aspersión 

que evita el consumo exagerado del agua), los mismos que permitirán mejorar las 

condiciones de la producción de las tierras, con lo que se logrará la sostenibilidad 

alimentaria local y de los habitantes de otras comunidades y ciudades, lo cual 

mejorará la estabilidad económica de sus habitantes. 

 La atención oportuna y de prevención de las enfermedades y dolencias comunes, 

actuando con una atención médica y el suministro de la medicación apropiada. 

 La prevención y control de las enfermedades endémicas. 

 Mejorar el sistema de producción.  

 

Las comunidades de Palama, Chanchalito e Ilimpucho; así como las comunidades de la 

serranía ecuatoriana, son afectadas por estos problemas que generan enfermedades y 

una nutrición deficiente entre sus habitantes, afectando en forma especial a las mujeres y 

niños, los que son considerados como grupos vulnerables, lo cual hace que sea prioritario 

la implementación de proyectos de desarrollo comunitario, además de brindar un apoyo al 

sector agrícola. 

 

En este caso los proyectos de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Básico y 

Riego, se constituyen en los de mayor importancia, por cuanto ellos facilitan al bienestar 

económico y social de estas comunidades. 

 

El GAD Municipal del Cantón Salcedo, como una norma a seguir en la presente 

administración a cargo del Ing. Héctor Gutiérrez Padilla, actual Alcalde, han decidido 

realizar el proyecto construcción del "Sistema Multipropósito de agua potable y riego para 

las comunidades del sector oriental del cantón Salcedo; parroquias de Mulliquindil y San 

Miguel". 

 

8.3.3 ALTERNATIVA NO. 2 (CONSUMO DE AGUA SIN TRATAMIENTO Y FALTA 

DE AGUA DE RIEGO)  

 

La ingesta de agua contaminada puede ocasionar serios problemas de salud, como por 

ejemplo diarrea, lo cual llega a provocar la muerte, si esta no es tratada a tiempo. El 

sector agrícola se verá afectado por la falta de agua, lo que conlleva a que no realicen 

sus actividades de producción en especial énfasis en productos de ciclo corto, así 

también los bovinos y porcinos serán afectados. 
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9. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

 

Considerando el alcance de la intervención del proyecto traducido por el beneficio social 
que provoca al dotar servicios básicos importantes como son: el agua potable para el 
consumo humano y el agua de riego, se identificó el área de influencia o de gestión al 
nuevo proyecto en base a los siguientes criterios: 
 

 El   diagnóstico de la línea base del proyecto. 

 La descripción y alcance de las actividades a ejecutarse.  

 La identificación y   evaluación de impactos positivos y/o negativos.  

 Las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 
 

9.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

 

Se define como área de influencia directa, al espacio físico que será ocupado en forma 

permanente o temporal durante la fase de construcción de toda la infraestructura 

requerida por el proyecto, así como al espacio ocupado por las facilidades auxiliares del 

mismo; También son considerados los espacios colindantes donde un componente 

ambiental puede ser persistentemente o significativamente afectado por las actividades 

desarrolladas durante las diferentes fases del proyecto. El área de influencia directa se lo 

ha determinado una vez analizados el alcance de los impactos negativos y positivos 

generados durante la construcción de la infraestructura civil. Por lo que el área de 

influencia directa corresponde al sitio de implantación del proyecto y las zonas 

adyacentes a este, en donde se espera tener las alteraciones ambientales generadas por 

el mismo como se detalla a continuación: 

 
Cuadro 7.- Delimitación del AID para la construcción de captación 

Obra  
Área de 

construcción 
Área  de 

servidumbre 

Área de 
influencia 

directa (AID) 

Construcción de la captación en la laguna 
Chaloacocha e Illos, en el Sitio Ramsar 
Complejo Llanganati. 

30 m² 
2 m a cada 
lado (8 m) 

240 m² 

Elaborado por: Equipo consultor (2018) 

 
Cuadro 8.- Delimitación del AID para la conducción del agua 

Obra Longitud 
Ancho de 

excavación 
de zanja 

Ancho de 
franja de 

servidumbre 

Área de 
influencia 

directa (AID) 

Conducción del agua 12.48 
km por el ecosistema páramo 
del PNLl. 

12.48 km 
(12480 m) 

(1x0.60) 
0.6 m 

2 m a cada 
lado (4 m) 

57408 m² 

Conducción del agua 31.27 
km fuera del PNLl. 

31.27 km 
(31270 m) 

(1x0.60) 
0.6 m 

3 m a cada 
lado (6 m) 

206382 m² 

Elaborado por: Equipo consultor (2018) 

 

Cuadro 9.- Delimitación del AID para la construcción del tanque de almacenamiento, 
tratamiento y distribución del agua  

Obra  
Área de 

construcción 
Área  de 

servidumbre 

Área de 
influencia 

directa (AID) 

Construcción de los tanques de 
almacenamiento (reserva), fuera del PNLl. 

60 m² (aprox.) 
4 m a cada 
lado (16 m) 

960 m² 

Elaborado por: Equipo consultor (2018) 
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Área de influencia directa total del proyecto (aprox.): 264,980 m2 (26.498 ha) 

 

 Componente Físico  

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 

Lo factores ambientales como el agua y suelo se verán afectados en un radio 
de 20 m a partir del centro del proyecto, ya que en el área de influencia directa 
se puede apreciar el Complejo Chaloacocha – Illos, que consiste en dos 
lagunas una pequeña y otra grande localizadas en una extensa planicie 
dominada por gramíneas y almohadíllales.  

50 m 

 

 Componente Biótico  

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 

El proyecto se encuentra en el ecosistema de páramo herbáceo con flora 
representativa de la zona dentro de ello se ha podido evidenciar las especies 
más comunes como paja y chuquiraguas. En cuanto a fauna las especies que 
se encuentran dentro del AID, no se encuentran en peligro de extinción o casi 
amenazadas. Por lo que el área de afectación en cuanto al medio biótico es un 
radio de 100 m. 

100 m 

 

La siguiente figura muestra el mapa del área de influencia directa del proyecto: 
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Figura 8.- Mapa del área de influencia directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Equipo consultor (2018) 
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9.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (ÁREA DE GESTIÓN) 

 

Para la determinación del área de influencia o de gestión en la que se manifiestan los 

impactos ambientales significativos de las actividades del proyecto, se llevó a cabo la 

siguiente metodología: 

 Reconocimiento del área total del proyecto 

 Se efectuó una visita al sector donde se desarrollará las actividades del nuevo 

proyecto.  

 Diagnóstico de los resultados de línea base del área referencial del proyecto. 

 Se analizó las actividades a realizarse durante la fase de construcción del 

proyecto. 

 Se revisó el Certificado de Intersección emitido para el proyecto. 

 

Adicionalmente, se analizó tres criterios que tienen relación con el alcance geográfico y 

las características físicas del sector donde se ubicará el proyecto, detallado a 

continuación: 

 

Límite de proyecto. - Encierra el espacio físico (considerado en metros) del 

entorno natural respecto al área donde se ubicará el proyecto. Para ello, se define 

un espacio territorial para el área de influencia directa. 

 

Límites espaciales y administrativos. - Está relacionado con los límites jurídicos 

Administrativos de una actividad. 

  

Comprende a todos los elementos identificados en el espacio territorial respecto al 

área donde se ubicará el proyecto, tales como infraestructuras civiles de interés 

colectivo, organizaciones públicas o privadas, áreas protegidas, 

ríos/lagos/estanques, abastecimiento de agua para consumo humano previo 

tratamiento, instituciones educativas, centros de asistencia médica, asentamientos 

humanos, acopio de derivados de hidrocarburos, monumentos o sitios de valor 

económico o arqueológico, etc. 

 

Límites ecológicos. - Están determinados por la escalas temporales y espaciales 

sin limitarse al área productiva donde los impactos pueden evidenciarse de modo 

inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos que 

puedan generar la actividad evaluada. 

 

Por lo que, en base a lo analizado, se considera como área de influencia o de gestión a 

las comunidades Palama, Chanchalito, Ilimpucho, Chánchalo, Bellavista, Santo Domingo, 

Papahurco, Chambapongo, Churuloma y San Isidro, las mismas que se verán afectados 

por los trabajados de adecuación, implementación y mejoramiento del Sistema actual de 

Agua Potable y sistema de riego, de presentarse la obstaculización de vías. 
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 Componente Físico  

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 

Los recursos agua, aire y suelo no se verán afectados por la construcción del 
proyecto, ya que no se genera impactos ambientales que abarquen 
extensiones grandes por lo que solo se ha considerado un radio de 1 km 
desde el centro del proyecto.   

1 km 

 

 Componente Biótico  

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 

La flora y fauna que puede verse potencialmente afectada por los impactos 
generados por el proyecto, de forma indirecta son por el desplazamiento de 
fauna por los impactos ambientales temporales, por lo que se ha considerado 
un radio de 1 km, desde el centro del proyecto.   

1 km 

 

 Determinación de Áreas de Influencia Directa e Indirecta del medio social  

Infraestructura 
y/o actividades a 
las que afecta el 

proyecto 

Área de Influencia Directa Área de Influencia Indirecta 

Propietarios 
Comunidades, 

centros, 
poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, etc. 
(Dependerá del 

alcance del 
proyecto 

SNAP: Parque 
Nacional 
Llanganates 
Sitio Ramsar: 
Complejo 
Llanganati 

SNAP: Parque 
Nacional 
Llanganates 
Sitio Ramsar: 
Complejo 
Llanganati 

Palama, 
Chanchalito, 
Ilimpucho, 
Chánchalo, 
Bellavista, 
Santo Domingo, 
Papahurco, 
Chambapongo, 
San Isidro y 
Churuloma. 

Parroquia Talag  
Parroquia San 
Miguel de 
Salcedo, 
Mulliquindil  
Parroquia 
Belisario 
Quevedo, 
Latacunga 

Provincia de 
Napo, Cantón 
Tena  
Provincia de 
Cotopaxi, Cantón 
Salcedo,  
Cantón 
Latacunga.  

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

9.3 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 

DEL "SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LAS 

COMUNIDADES DEL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO; 

PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL Y SAN MIGUEL" 

  

 Metodología  

 

La sensibilidad biótica en el área de estudio, ha sido evaluada a través de dos procesos 

de análisis tomando en cuenta que el proyecto intercepta con el SNAP: Parque Nacional 

Llanganates, y Sitio Ramsar; Complejo Llanganati: 

a) Definición de criterios biológicos y juicio del experto, los cuales determinan y evalúan 
sobre la base de los registros cuantitativos de las especies identificadas en campo, 
las unidades vegetales que obtienen los mayores valores de sensibilidad.  

b) Análisis a nivel de paisaje, la reducción de los fragmentos en los ecosistemas produce 
un aumento de su relación perímetro/superficie, incrementándose el efecto de las 
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perturbaciones debido a la distancia entre los fragmentos resultantes y la dificultad de 
la fauna para intercambiar individuos o colonizar.  

 

Para definir las áreas sensibles en cuanto al medio biótico con el fin de disponer de una 

valoración cualitativa, se ha definido tres categorías de sensibilidad que se presentan en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10.- Criterios de categorías de sensibilidad biótica 

Alta  Los componentes ambientales se encuentran inaL/Trados 

Media Los componentes ambientales se encuentran semi-aL/Trados 

Baja  Los componentes ambientales se encuentran aL/Trados 

Fuente: EIAD, CHESPI PALMA REAL, 2011 

 Zonas de alta sensibilidad: Aquellos sitios de bosques maduros o nativos 

continuos que albergan un gran número de fauna altamente sensible a los 

cambios de hábitat y con requerimientos específicos o especies amenazadas. 

 Zonas de sensibilidad media: Aquellos sitios de bosques secundarios en 

estadios de recuperación y que presentan una continuidad y que albergan 

especies de sensibilidad media o especies amenazadas en las categorías “En 

Peligro” o “En Peligro Crítico”.  

 Zonas de baja sensibilidad: Aquellos sitios de remanentes pequeños de bosque 

secundario, cultivos y pastizales que albergan en su mayoría especie de baja 

sensibilidad, generalistas y colonizadoras y no albergan especies amenazadas 

(Stotz, et al., 1996). 

 

 ÁREAS SENSIBLES MEDIO BIÓTICO 

 

Cuadro 11.- Delimitación de áreas sensibles del medio biótico  

MEDIO FACTOR ANÁLISIS 
TIPO DE 

SENSIBILIDAD 

Biótico 

Flora 

Para el componente biótico de nuestro proyecto, se 
determina una zona de baja sensibilidad, ya que no 
existen especies de flora, que se encuentren 
amenazadas o en peligro de extinción, (Stotz, et al., 
1996), en el área de influencia directa del proyecto, 
como se evidenció las especies corresponden a un 
ecosistema de páramo herbáceo, que a pesar de 
que según el certificado de intersección si intercepta 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), y sitio Ramsar, se encuentra en la zona 
ecológica de recuperación 3, en donde ha existido la 
intervención antrópica mediante el uso de ganado 
vacuno.  

Baja 

Fauna 

En el tiempo que se ejecute el proyecto se realizará 
la perturbación de la fauna y el desplazamiento de 
su hábitat, sin embargo, en el AID no se pudieron 
evidenciar especies en peligro de extinción o 
vulnerables, por lo que se considera una sensibilidad 
baja.  

Baja  
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 ÁREAS SENSIBLES MEDIO FÍSICO  
 

Cuadro 12.- Delimitación de áreas sensibles del medio físico  

MEDIO  FACTOR ANÁLISIS 
TIPO DE 

SENSIBILIDAD 

Físico 

Aire 

La calidad de aire, se verá afectada en sus 
características originales de forma temporal 
principalmente por ruido y material particulado, 
en lo que duré la construcción del proyecto, 
cabe recalcar que el ruido de los trabajadores, 
fuera del PNLl, se dará ruido por maquinaria y 
generación de partículas de polvo por las 
excavaciones, se considera una sensibilidad 
Baja. 

Baja 

Agua 

El complejo de donde se realizará la captación 
del agua se verá afectada por los trabajos del 
proyecto, por lo que se considera, una 
sensibilidad media, cabe recalcar que no se 
realizará ningún tipo de descarga, a la Laguna 
de Illos.   

Media  

Suelo 

El cambio a la geomorfología del terreno, en los 
sitios de construcción del proyecto tiene una 
sensibilidad baja, debido a que, en las 
excavaciones, luego se rellenará con el 
producto extraído de forma manual, y se 
permitirá que se regeneren estas zonas.  

Baja 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

 ÁREAS SENSIBLES MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL  
 

Cuadro 13.- Delimitación de áreas sensibles del medio socio-económico y cultural  

MEDIO  FACTOR ANÁLISIS 
TIPO DE 

SENSIBILIDAD 

Socio-
económico 
y cultural 

Comunidad 

La comunidad no se verá afectada por las 
actividades del proyecto ya que se 
encuentran a distancias considerables por 
lo que se considera una sensibilidad baja.  

Baja 

Trabajadores 

Los trabajadores no se verán afectados en 
las actividades del proyecto, ya que es un 
proyecto de saneamiento, con una 
sensibilidad baja.  

Baja 

Paisaje 

El paisaje adquiere una sensibilidad 
media, por la construcción de 
infraestructura civil, dentro del área 
protegida, en donde cambia la 
visualización del paisaje de su forma 
natural y belleza.  

Media  

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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10. INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y 

SERVICIOS  

 

Posterior al análisis de la línea base del componente flora y de acuerdo a las actividades 

y áreas donde se emplazará el proyecto se determina que no aplica la elaboración del 

inventario forestal, debido a que no existirá la tala de árboles y se efectuará, la remoción 

de la capa vegetal de forma manual. 

 

Cabe recordar, que el área se encuentra en un tipo de ecosistema de páramo herbáceo, 

lo cual se evidencia en el listado de especies.  

 

Por ello únicamente se hace un listado de las especies identificas en el área de estudio, 

las mismas que son detalladas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 40.- Listado de flora del sector 

No. FAMILIA 
NOMBRE CIENTÍFICO 

(Autoridad Científica) 
NOMBRE COMÚN CARACTERÍSTICAS 

1 Poaceae Agrostis spp Gramínea Herbácea 

2 Poaceae Festuca spp Gramínea Herbácea 

3 Acanthaceae Lachemilla orbiculata 
Plegadera, Oreja de 

ratón 
Herbácea 

4 Poaceae Paspalum spp. Paspalum Herbácea 

5 Poaceae Calamagrostis recta Espiguillas/pajaratón Herbácea 

6 Poaceae Calamagrostis effusa Espiguillas/pajaratón Herbácea 

7 Asteraceae Diplostephium --- Herbácea 

8 Poaceae Stipa --- Herbácea 

9 Fabácea Vicia angustifolia L Alverjilla Arbusto 

10 Asteraceae Taraxacum officinale Taraxaco --- 

11 Poaceae Stipaicchu Paja Herbácea 

12 Bromeliaceae Puya sp. Puyas --- 

13 Cyperaceae Schoenoplectus sp. Suro – totora --- 

14 Poaceae Cortadelari diuscula Sigse/carrizo Herbácea 

15 Poaceae Cortaderia bífida Sigse/carrizo Herbácea 

16 Hypericaceae Hypericum sp. --- Herbácea 

17 Asteraceae Pentacalia Chitón Arbusto 

18 Astereacea Braccharis latifolia Chilca Matorral 

19 Asteraceae Chuquira hua insignis Chuquiragua Herbácea 

20 Asteraceae Sonchus oleraceus Canayuyo Herbácea 

21 Asteraceae Bidens humilis Ñakcha Herbácea 

22 Solanaceae Solanum nigrum Hierba mora Matorral 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD_esEC801EC801&biw=1366&bih=662&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtAgDxvWP_CwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiRtZ_3toTcAhUkrVkKHQKmDY4QmxMI4QEoATAd
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No. FAMILIA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
(Autoridad Científica) 

NOMBRE COMÚN CARACTERÍSTICAS 

23 Bromeliaceae Puya eryngioides Achupallas Herbácea 

24 Asparagaceae Agave americana Cabuyanegra Planta perenne 

25 Asteraceae EspeletiaschultziI Frailejón Herbácea 

26 Asteraceae Gnaphaliumspp Vira-vira --- 

27 Asteraceae Senecio spp romero de páramo Matorral 

28 Asteraceae Werneria nubigena Almohadillas Herbácea 

29 Malvaceae Nototriche hartwegii -- Herbácea 

30 Orobanchaceae Bartsia laticrenata --- Herbácea 

31 Apiaceae Azorella pedunculata --- Herbácea 

32 Plantaginaceae Plantago rigida --- --- 

33 Poaceae Zea mays Maíz Alimenticia 

34 Poaceae 
Pennisetum 

Clandestinum 
Kikuyo Herbácea 

35 Amarilidaceae Verbena litoralis Vervena Hervacea 

36 Fabaceae Vicia faba Haba Alimenticia 

37 Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto --- 

38 Pinaceae Pinus radiata Pino Árbol 

39 Caprifoliaceas Sanbucusnigra Tilo Arbusto 

40 Solanecea Brugmansia aurea Guanto Arbusto 

41 Verbenaceae Franseriaartemisioides Marco o altamisa Herbácea 

42 Campanulácease Campanula carpatica Campánula Herbácea 

43 Asteraceae Gynoxys Piguil Herbácea 

44 Onagraceae Fuchsia hybrida --- Herbácea 

45 Melastomataceae Brachyotum jamesonii Pukachaklla Herbácea 

46 Scrophulariaceae Buddleia incana Quishuar Árbol 

47 Caprifoliaceae Valerianaofficinalis Valeriana Herbácea 

48 Verbenaceae Verbenalitoralis Verbena Herbácea 

49 Rosaceae Polylepisincana Yagual Árbol 

50 Apiaceae Pimpinella anisum Anís de la sierra Herbácea 

51 Malvaceae Nototriche hartwegii gaque (Clusiaspp), --- 

52 Ericaceae Vaccinium sp. Mortiño Matorral 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium
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11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES EX ANTE  

 

 Metodología 

 

Una vez establecidas las características ambientales del entorno donde se realizará la 

construcción de la obra, así como también de las áreas de influencia, y descritas 

detalladamente cada una de las actividades del proyecto, se procedió a realizar la 

identificación y valoración de las fuentes de impactos ambientales, aplicando la siguiente 

metodología:  

 Identificación de las actividades del proyecto susceptibles de generar impactos 

ambientales significativos, por lo que se ha puesto mayor énfasis por ubicarse 

dentro de un área protegida.  

 Identificación de los componentes ambientales con posibilidad de ser impactados.  

 Elaboración de una Matriz de Interacción (causa-efecto), para relacionar las 

actividades del proyecto y los aspectos ambientales a ser afectados negativa o 

positivamente.  

 Elaboración de una Matriz de Valoración de Impactos, para predecir la magnitud e 

importancia de los impactos sobre los aspectos ambientales identificados.  

 Descripción de los impactos ambientales significativos que las actividades del 

proyecto podrán ocasionar a los aspectos ambientales identificados. 

 Para la identificación de impactos ambientales se utilizó una lista de chequeo y la 

lectura de otros proyectos similares, para realizar la comparación con los impactos 

ambientales que puede generar el proyecto.   

 

 MATRIZ DE INTERACCIÓN  

 

La identificación de impactos ambientales se realizó a través de una Matriz de Interacción 

de doble entrada, basada en la Matriz de Leopold (1970) modificada, en donde se 

colocaron por un lado los componentes ambientales susceptibles de ser afectados y, por 

otro lado, la actividad identificada como potencial generador de un impacto significativo al 

medio ambiente. 

 

El análisis para la identificación de las actividades del proyecto susceptibles de generar 

impactos ambientales significativos, se realizó tomando en cuenta la fase de construcción 

y cada una de las actividades en desarrollo y los componentes ambientales. 

 

Se ha realizado la separación de las actividades y sub-actividades del proyecto cabe 

recalcar que algunas de ellas, se encuentran dentro del Parque Nacional Llanganates; 

Complejo Llanganati y otras se las realizará fuera del área protegida y sitio Ramsar, por 

lo que las medidas a tomar y los impactos ambientales generados son diferentes. 

 

Los componentes ambientales con posibilidad de ser afectados por las actividades del 

proyecto, son los siguientes: 
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Cuadro 14.- Componentes ambientales vs actividades del proyecto 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

SUB-ACTIVIDADES 

a) Medio Físico 
 Agua 
 Aire 
 Suelo 
 Paisaje 

b) Medio Biótico 
 Flora 
 Fauna 

c) Medio Socio-
económico y 
cultural  

 Trabajo  
 Comunidad 
 Seguridad de 

los 
trabajadores 

Construcción de la 
captación en la 
laguna Chaloacocha 
e Illos, en el Sitio 
Ramsar Complejo 
Llanganati. 

 Replanteo y nivelación  
 Desbroce y limpieza 
 Excavaciones manuales 
 Relleno 
 Colocación de hormigones  
 Colocación de acero de refuerzo  
 Remoción de encofrado 
 Enlucido 

Conducción del 
agua de 12.48 km 
por el ecosistema 
páramo del PNLl. 

 Excavaciones manuales 
 Colocación de tubería PVC-P y 

accesorios (válvulas de 
compuerta de bronce) 

 Relleno de zanjas 

Conducción del 
agua de 31.27 km 
fuera del PNLl. 

 Excavaciones a máquina  
 Colocación de tubería PVC-P y 

accesorios (válvulas de 
compuerta de bronce) 

 Relleno de zanjas 

Construcción de los 
tanques de 
almacenamiento 
(reserva), fuera del 
PNLl. 

 Replanteo y nivelación  
 Desbroce y limpieza 
 Excavaciones a máquina 
 Relleno 
 Colocación de hormigones  
 Colocación de acero de refuerzo  
 Remoción de encofrado 
 Enlucido  

Fuente: Equipo Consultor (2018) 

 

 MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

La evaluación y calificación de los impactos mediante su valoración cualitativa y 

cuantitativa, permitió conocer cuáles serán los más relevantes y significativos a 

presentarse, de acuerdo a su grado de magnitud e importancia. 

 

Al relacionar las columnas con las filas de la matriz causa - efecto, se procedió a calificar 

el grado de magnitud e importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente 

afectado como de la actividad generadora, obtenido mediante la evaluación de los 

siguientes parámetros o variables: 

 

a)  Carácter genérico o Naturaleza del impacto o variación de la calidad ambiental 

 

 Positivo (+): si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado 

previo a la ejecución del proyecto.  

 Negativo (-): si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo 

a la ejecución del proyecto. 
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Magnitud del impacto 

 

b)  Duración del impacto 

Se refiere a la duración del impacto con relación al tiempo de exposición de la actividad 

que lo genera. 

 Permanente: cuando la permanencia del impacto continúa aun cuando haya 

finalizado la actividad.  

 Temporal: si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la 

misma.  

 Periódica: si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los 

provoca. 

 

c)  Intensidad del impacto 

Es la fuerza con la que el impacto alterará un componente ambiental. 

 Alta: alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o 

mediano plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y profunda del 

hombre, que puede significar costos elevados.  

 Media: alteración notoria, producida por la acción de una actividad determinada, 

donde el impacto es reducido y puede ser recuperado con una mitigación sencilla 

y poco costosa.  

 Baja: impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda por parte del 

hombre, es posible su recuperación. 

 
d)  Extensión del impacto 

Hace referencia a la extensión espacial que el efecto tendrá sobre el componente 

ambiental. 

 Regional: la región geográfica del proyecto.  

 Local: aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se realizarán 

las actividades del proyecto.  

 Puntual: en el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de influencia 

directa. 

 

Cuadro 15.- Valores asignados a las variables analizadas de la magnitud 

VARIABLE SÍMBOLO CARÁCTER VALOR ASIGNADO 

Intensidad i 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Extensión E 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Duración D 

Permanente 3 

Temporal 2 

Periódica 1 

Fuente: Buroz, 1994; Meneses y Gayoso, (1995) 
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Cálculo de la magnitud de los impactos 

 

La magnitud en términos numéricos, es la valoración del efecto de la acción, basado en la 

sumatoria acumulada de los valores obtenidos para las variables intensidad, extensión y 

duración. 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

Donde los valores de a, b y c corresponden al peso de cada variable, así: 

 

a 0,40  

b 0,35  

c 0,25 

Importancia del Impacto 

 

e)  Reversibilidad del impacto 

Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el componente ambiental afectado 

retorne a su situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para retornar a una 

situación de equilibrio dinámico similar a la inicial. 

 

 Irrecuperable: si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado.  

 Poco recuperable: señala un estado intermedio donde la recuperación será 

dirigida y con ayuda humana, a largo plazo (> 5 años). 

 Recuperable: si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado similar 

a la inicial en forma natural (0 – 1 año). 

 

f)  Riesgo del impacto 

Expresa la probabilidad de ocurrencia del impacto en relación a los componentes 

ambientales analizados. 

 

 Alto: existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real.  

 Medio: la condición intermedia de duda de que se produzca o no el impacto.  

 Bajo: no existe la certeza de que el impacto se produzca, es una probabilidad 

 
Cuadro 16.- Valores asignados a las variables analizadas de la importancia 

VARIABLE SÍMBOLO CARÁCTER 
VALOR 

ASIGNADO 

Reversibilidad R 

Irreversible 3 

Recuperable 2 

Reversible 1 

Riesgo Ri 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 
Fuente: Buroz, 1994; Meneses y Gayoso, (1995) 
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Cálculo de la importancia de los impactos 

 

La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual 

su valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la intensidad, extensión, 

duración, reversibilidad y riesgo. 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

Rangos de comparación para Importancia y Magnitud 

 

Cuadro 17.- Rangos de comparación para importancia y magnitud 

IMPORTANCIA MAGNITUD VALORACIÓN DEL IMPACTO 

9 - 14 1.0 – 1.6 Bajo 

15 - 22 1.7 – 2.3 Medio 

23 - 27 2.4 – 3.0 Alto 
Fuente: Buroz, 1994; Meneses y Gayoso, (1995) 

 

Severidad de los impactos 

 

La severidad se define como el grado total de afectación ocasionado sobre el 

componente ambiental. El valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia. 

El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto: 

 

Cuadro 18.- Rangos de comparación para la severidad de los impactos  

CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Compatible 
Cuando la carencia del impacto o recuperación es 
inmediata tras del cese de la acción y no necesitan 
prácticas de protección. 

9 - 19 

Moderado 
Cuando la recuperación de las condiciones 
iniciales requerirá de cierto tiempo sin la necesidad 
de medidas de protección. 

20 - 35 

Severo 
Cuando la magnitud del impacto exige la 
adecuación de prácticas de protección para la 
recuperación de las condiciones iniciales. 

36 - 55 

Crítico 

Cuando la magnitud del impacto es superior al 
límite admisible ya que se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales. 

>56 

Fuente: Buroz, 1994; Meneses y Gayoso, (1995) 
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A)  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES:  

 

Fase: Construcción del “Sistema Multipropósito de agua potable y riego para las 

Comunidades del sector oriental del Cantón Salcedo; Parroquias de Mulliquindil y San 

Miguel”  

 
Cuadro 19.- Identificación de impactos ambientales 

ETAPA/FASE: CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES 
SUB-

ACTIVIDADES 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Construcción de 
la captación en la 
laguna 
Chaloacocha e 
Illos, en el Sitio 
Ramsar Complejo 
Llanganati. 

 Replanteo y 
nivelación  

 -Compactación del suelo 

 Desbroce y 
limpieza 

-Remoción de 
cobertura vegetal 

-Pérdida de flora 
-Desplazamiento de fauna 

 Excavacione
s manuales 

-Retiro de capas de 
suelo 

-Afectación calidad del suelo 
-Pérdida de flora 

 Relleno -Agregados  -Afectación calidad del suelo 

 Colocación 
de 
hormigones  

-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos  
-Cemento 

-Afectación calidad del suelo 
-Afectación a la visualización 
del paisaje natural 
-Afectación calidad del agua  

 Colocación 
de acero de 
refuerzo  

-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos 

-Afectación calidad del suelo 
-Afectación calidad del agua 

 Remoción de 
encofrado 

-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos 

-Afectación calidad del suelo 
-Afectación calidad del agua 

 Enlucido 
-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos 

-Afectación calidad del suelo 
-Afectación calidad del agua 
-Afectación a la visualización 
del paisaje natural 

Conducción del 
agua de 12.48 km 
por el ecosistema 
páramo del PNLl. 

 Excavacione
s manuales 

-Retiro de capas de 
suelo 

-Pérdida de flora 
-Afectación calidad del suelo 

 Colocación 
de tubería 
PVC-P y 
accesorios 
(válvulas de 
compuerta de 
bronce) 

-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos 
(pegamentos) 

-Afectación calidad del suelo 
-Perturbación a la fauna 

 Relleno de 
zanjas 

 
-Afectación calidad del suelo 
-Afectación a la visualización 
del paisaje natural  

Conducción del 
agua de 31.27 km 
fuera del PNLl. 

 Excavacione
s a máquina  

-Ruido 
-Gases 
-Emisión de 
partículas de polvo  

-Afectación calidad del suelo 
-Afectación calidad del aire 
-Molestias a la comunidad 
-Afectaciones a terrenos 

 Colocación 
de tubería 
PVC-P y 
accesorios 
(válvulas de 
compuerta de 

-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos 
(pegamentos) 

-Afectación calidad del suelo 
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Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

B) PREDICCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES: 

 

A continuación, se presenta la matriz de interacción causa – efecto en la que se define 

las interacciones entre los factores ambientales y las actividades del proyecto, y se ha 

realizado una calificación cualitativa según la naturaleza del impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bronce) 

 Relleno de 
zanjas 

-Ruido -Afectación calidad de suelo  

Construcción de 
los tanques de 
almacenamiento 
(reserva), fuera 
del PNLl. 

 Replanteo y 
nivelación  

 -Afectación calidad de suelo 

 Desbroce y 
limpieza 

 -Pérdida de flora 

 Excavacione
s a máquina 

-Ruido 
-Gases 
-Polvo 

-Afectación calidad del aire  

 Relleno -Agregados  -Afectación calidad del suelo 

 Colocación 
de 
hormigones  

-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos  
-Cemento 

-Afectación calidad del suelo 
-Afectación a la calidad del 
agua 

 Colocación 
de acero de 
refuerzo  

-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos 

-Afectación calidad del suelo 

 Remoción de 
encofrado 

-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos 

-Afectación calidad del suelo 

 Enlucido  
-Generación de 
desechos y/o 
residuos sólidos 

-Afectación calidad del suelo 
-Afectación calidad del agua 
-Generación de fuentes de 
empleo 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA – EFECTO 

 

Proyecto: Construcción del “Sistema Multipropósito de agua potable y riego para las Comunidades del sector oriental del Cantón 

Salcedo; Parroquias de Mulliquindil y San Miguel” 

Fase: Construcción   

Cuadro 20.- Matriz de interacción causa - efecto  
 

 
Medio Físico  
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Construcción de 

la captación en la 

laguna 

Chaloacocha e 

Illos, en el Sitio 

Ramsar 

Complejo 

Llanganati. 

Replanteo y nivelación    - - -   + - 1 4 5 

Desbroce y limpieza    - -   + - 1 3 4 

Excavaciones manuales   - - -   + - 1 4 5 

Relleno   -     + - 1 2 3 

Colocación de hormigones   - -     + - 1 3 4 

Colocación de acero de refuerzo   - -     + - 1 3 4 

Remoción de encofrado  - -     + - 1 3 4 

Enlucido  - -     + - 1 3 4 

Conducción del 

agua de 12.48 

km por el 

ecosistema 

páramo del PNLl. 

Excavaciones manuales   - - -   + - 1 4 5 

Colocación de tubería PVC-P y accesorios 

(válvulas de compuerta de bronce) 
  -   -  + - 1 3 4 

Relleno de zanjas   -     + - 1 2 3 

Acciones del proyecto 

Factores ambientales 
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Conducción del 

agua de 31.27 

km fuera del 

PNLl. 

Excavaciones a máquina  -  - - -  - + - 1 5 6 

Colocación de tubería PVC-P y accesorios 

(válvulas de compuerta de bronce) 
  -     +  1 1 2 

Relleno de zanjas   -     +  1 1 2 

Construcción de 

los tanques de 

almacenamiento 

(reserva), fuera 

del PNLl. 

Replanteo y nivelación    - - -   +  1 3 4 

Desbroce y limpieza    - -   + - 1 2 3 

Excavaciones a máquina -  - -    + - 1 1 2 

Relleno   -     +  1 1 2 

Colocación de hormigones   - -     + - 1 2 3 

Colocación de acero de refuerzo   - -     +  1 2 3 

Remoción de encofrado  - -     +  1 2 3 

Enlucido   - -     +  1 2 3 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

TOTAL DE INTERACCIONES 
POSITIVOS Y NEGATIVOS  

84 

NATURALEZA DE LOS IMPACTOS 

IMPACTO NEGATIVO 
 

IMPACTO POSITIVO   

 

 

Acciones del proyecto 

Factores ambientales 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS (MAGNITUD) 

 

Proyecto: Construcción del “Sistema Multipropósito de agua potable y riego para las Comunidades del sector oriental del Cantón 

Salcedo; Parroquias de Mulliquindil y San Miguel” 

Fase: Construcción   

Cuadro 21.- Matriz de magnitud de impactos  

 

 
Medio Físico  Medio Biótico  
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Construcción de la captación 

en la laguna Chaloacocha e 

Illos, en el Sitio Ramsar 

Complejo Llanganati. 

Replanteo y nivelación    1.4 1.4 1.4    1.9 

Desbroce y limpieza    1.9 1.4    1.9 

Excavaciones manuales   1.7 1.9 1.4    1.9 

Relleno   1.4      1.9 

Colocación de hormigones   1.4 1.4      1.9 

Colocación de acero de refuerzo   1.4 1.4      1.9 

Remoción de encofrado  1.4 1.4      1.9 

Enlucido  1.4 1.4      1.9 

Conducción del agua de 12.48 

km por el ecosistema páramo 

del PNLl. 

Excavaciones manuales   1.7 1.9 1.4    1.9 

Colocación de tubería PVC-P y accesorios 

(válvulas de compuerta de bronce) 
  1.4   1.4   1.9 

Relleno de zanjas   1.9      1.9 

Acciones del proyecto 

Factores ambientales 
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Conducción del agua de 31.27 

km fuera del PNLl. 

Excavaciones a máquina  1  1.4 1 1  1   

Colocación de tubería PVC-P y accesorios 

(válvulas de compuerta de bronce) 
  1.4       

Relleno de zanjas   1       

Construcción de los tanques de 

almacenamiento (reserva), 

fuera del PNLl. 

Replanteo y nivelación    1 1.4 1.4     

Desbroce y limpieza    1.4 1.4     

Excavaciones a máquina 1  1.4       

Relleno   1.4       

Colocación de hormigones   1 1.4       

Colocación de acero de refuerzo   1 1.4       

Remoción de encofrado  1 1.4       

Enlucido   1 1.4       

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

TOTAL DE INTERACCIONES EN CUANTO A MAGNITUD 57 

 

BAJOS 
 

MEDIOS 
  

Fórmula para el cálculo:  

Acciones del proyecto 

Factores ambientales 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS (IMPORTANCIA) 

 

Proyecto: Construcción del “Sistema Multipropósito de agua potable y riego para las Comunidades del sector oriental del Cantón 

Salcedo; Parroquias de Mulliquindil y San Miguel” 

Fase: Construcción   

Cuadro 22.- Matriz de importancia de impactos  
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Construcción de la captación 

en la laguna Chaloacocha e 

Illos, en el Sitio Ramsar 

Complejo Llanganati. 

Replanteo y nivelación    13 13 13    17 

Desbroce y limpieza    17 13    17 

Excavaciones manuales   14 17 13    17 

Relleno   13      17 

Colocación de hormigones   14 13      17 

Colocación de acero de refuerzo   13 13      17 

Remoción de encofrado  13 13      17 

Enlucido  13 13      17 

Conducción del agua de 12.48 

km por el ecosistema páramo 

del PNLl. 

Excavaciones manuales   14 17 13    17 

Colocación de tubería PVC-P y accesorios 

(válvulas de compuerta de bronce) 
  13   8   17 

Acciones del proyecto 

Factores ambientales 
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Relleno de zanjas   13      17 

Conducción del agua de 31.27 

km fuera del PNLl. 

Excavaciones a máquina  10  14 14 8  8   

Colocación de tubería PVC-P y accesorios 

(válvulas de compuerta de bronce) 
  13       

Relleno de zanjas   13       

Construcción de los tanques de 

almacenamiento (reserva), 

fuera del PNLl. 

Replanteo y nivelación    13 8 8     

Desbroce y limpieza    8 8     

Excavaciones a máquina 10  13       

Relleno   13       

Colocación de hormigones   8 13       

Colocación de acero de refuerzo   8 13       

Remoción de encofrado  8 13       

Enlucido   8 13       

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

TOTAL DE INTERACCIONES EN CUANTO A IMPORTANCIA 57 

 BAJOS 
 

MEDIOS 
  

Fórmula para el cálculo: 

Acciones del proyecto 

Factores ambientales 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS (SEVERIDAD) 

 

Proyecto: Construcción del “Sistema Multipropósito de agua potable y riego para las Comunidades del sector oriental del Cantón Salcedo; 

Parroquias de Mulliquindil y San Miguel” 

Fase: Construcción   

Cuadro 23.- Matriz de severidad de impactos  
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Construcción de la captación en la 

laguna Chaloacocha e Illos, en el 

Sitio Ramsar Complejo Llanganati. 

Replanteo y nivelación    18.2 18.2 18.2    32.3 

Desbroce y limpieza    32.3 18.2    32.3 

Excavaciones manuales   23.8 32.3 18.2    32.3 

Relleno   18.2      32.3 

Colocación de hormigones   19.6 18.2      32.3 

Colocación de acero de refuerzo   18.2 18.2      32.3 

Remoción de encofrado  18.2 18.2      32.3 

Enlucido  18.2 18.2      32.3 

Conducción del agua de 12.48 km 

por el ecosistema páramo del 

PNLl. 

Excavaciones manuales   23.8 32.3 18.2    32.3 

Colocación de tubería PVC-P y 

accesorios (válvulas de compuerta de 

bronce) 

  18.2   11.2   32.3 

Relleno de zanjas   24.7      32.3 

Acciones del proyecto 

Factores ambientales 
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Conducción del agua de 31.27 km 

fuera del PNLl. 

Excavaciones a máquina  10  19.6 14 8  8   

Colocación de tubería PVC-P y 

accesorios (válvulas de compuerta de 

bronce) 

  18.2       

Relleno de zanjas   13       

Construcción de los tanques de 

almacenamiento (reserva), fuera 

del PNLl. 

Replanteo y nivelación    13 11.2 11.2     

Desbroce y limpieza    11.2 11.2     

Excavaciones a máquina 10  18.2       

Relleno   18.2       

Colocación de hormigones   8 18.2       

Colocación de acero de refuerzo   8 18.2       

Remoción de encofrado  8 18.2       

Enlucido   8 18.2       

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

TOTAL DE INTERACCIONES EN CUANTO A IMPORTANCIA 57 

   

COMPATIBLE  
 

MODERADO  
  

 
La severidad es el resultado de la multiplicación de la 

magnitud por la importancia de los impactos.  

Acciones del proyecto 

Factores ambientales 
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C) RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA 

POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DEL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO; PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL Y 

SAN MIGUEL” 

Cuadro 24.- Resumen de impactos ambientales 

ETAPA/FASE: CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
POR SU 

NATURALEZA 
POR SU 

MAGNITUD 
POR SU 

IMPORTANCIA 
SEVERIDAD 

Construcción de la 
captación en la 
laguna 
Chaloacocha e 
Illos, en el Sitio 
Ramsar Complejo 
Llanganati. 

 Replanteo y 
nivelación  

-Compactación del suelo Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Pérdida de flora Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Perturbación de la fauna Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación a la 
visualización del paisaje 
natural 

Negativo Medio  Medio Moderado 

 Desbroce y limpieza 

-Pérdida de flora Negativo Medio  Medio Moderado 

-Perturbación de la fauna Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación a la 
visualización del paisaje 
natural 

Negativo Medio  Medio Moderado 

 Excavaciones 
manuales 

-Pérdida de flora Negativo Medio Medio Moderado 

-Perturbación de la fauna Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Medio  Medio Moderado 

-Afectación a la 
visualización del paisaje 
natural 

Negativo Medio  Medio Moderado 

 Relleno 
-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 
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ETAPA/FASE: CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
POR SU 

NATURALEZA 
POR SU 

MAGNITUD 
POR SU 

IMPORTANCIA 
SEVERIDAD 

 Colocación de 
hormigones  

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
agua 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Colocación de acero 
de refuerzo  

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
agua 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Remoción de 
encofrado 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
agua 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Enlucido 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
agua 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

Conducción del 
agua de 12.48 km 
por el ecosistema 
páramo del PNLl. 

 Excavaciones 
manuales 

-Pérdida de flora Negativo Medio  Medio Moderado 

-Perturbación de la fauna Negativo Medio Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Medio  Medio Moderado 

 Colocación de 
tubería PVC-P y 
accesorios (válvulas 
de compuerta de 
bronce) 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación salud de 
trabajadores por inhalación 
de pegamentos 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Relleno de zanjas 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Medio  Medio Moderado 

-Afectación a la 
visualización del paisaje 
natural 

Negativo Medio  Medio Moderado 
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ETAPA/FASE: CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
POR SU 

NATURALEZA 
POR SU 

MAGNITUD 
POR SU 

IMPORTANCIA 
SEVERIDAD 

Conducción del 
agua de 31.27 km 
fuera del PNLl. 

 Excavaciones a 
máquina  

-Afectación a la calidad del 
aire 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Pérdida de flora Negativo Medio Bajo Compatible 

-Perturbación de la fauna Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Colocación de 
tubería PVC-P y 
accesorios (válvulas 
de compuerta de 
bronce) 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación salud de 
trabajadores por inhalación 
de pegamentos 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Relleno de zanjas 
-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

Construcción de 
los tanques de 
almacenamiento 
(reserva), fuera 
del PNLl. 

 Replanteo y 
nivelación  

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Pérdida de flora Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Perturbación de la fauna Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación a la 
visualización del paisaje 
natural 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Desbroce y limpieza 

-Pérdida de flora Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Perturbación de la fauna Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación a la 
visualización del paisaje 
natural 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Excavaciones a -Pérdida de flora Negativo Bajo Bajo Compatible 
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ETAPA/FASE: CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
POR SU 

NATURALEZA 
POR SU 

MAGNITUD 
POR SU 

IMPORTANCIA 
SEVERIDAD 

máquina 
-Perturbación de la fauna Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación a la 
visualización del paisaje 
natural 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Relleno 
-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Colocación de 
hormigones  

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
agua 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Colocación de acero 
de refuerzo  

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
agua 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Remoción de 
encofrado 

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
agua 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

 Enlucido  

-Afectación calidad del 
suelo 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

-Afectación calidad del 
agua 

Negativo Bajo Bajo Compatible 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018)



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO 
DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO: 
PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL Y SAN MIGUEL. 

  
 

pág. 149 

 

D) CONCLUSIONES 

 

 Como se puede evidenciar en el Cuadro 24, luego de realizar la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales se determina que el proyecto 

Construcción del “Sistema Multipropósito de agua potable y riego para las 

Comunidades del sector oriental del Cantón Salcedo; Parroquias de Mulliquindil y 

San Miguel” en su etapa de construcción generará impactos negativos, como 

positivos. 

 Los impactos negativos tendrán afectación sobre los medios físico, biótico y socio-

económico cultural, mientras que los impactos positivos tendrán afectación al 

medio socio económico, por la generación de empleo y la dotación de agua para 

consumo humano y riego. 

 De los 57 impactos identificados para cada una de las actividades que se 

desarrollarán, la mayor afectación se producirá en la zona de captación en la 

Laguna de Illos y parte de la conducción, ya que estas actividades se encuentran 

dentro del Parque Nacional Llanganates y Sitio Ramsar Complejo Llanganati, con 

impactos de una magnitud e importancia como medios y una severidad de 

moderados, en el medio físico referente al suelo; y en el medio biótico respecto a 

flora y fauna. 

 Además, se verá afectado la visualización del paisaje natural, por la construcción 

de la obra de infraestructura civil.  

 Los demás impactos generados se encuentran categorizados entre bajos y 

compatibles, ya que cabe recalcar que las actividades se las realizará de manera 

manual, mientras que las demás actividades se las ejecutará en una zona 

intervenida, en donde el proyecto generará impactos puntuales y temporales. 

 La construcción del proyecto se la realizará en la zona de recuperación ecológica 

3, esta zona ya ha sido intervenida de forma antrópica, por lo que las actividades 

del proyecto no causarán gran impacto en los componentes ambientales, para ello 

siendo conscientes, y con la finalidad de conservar y remediar los daños 

causados pasados y presentes; las actividades que se realicen se las hará de 

forma armónica con el medio ambiente.   

 La identificación de los impactos ambientales del proyecto serán la base 

fundamental para la implementación de medidas en el plan de manejo ambiental.  
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

12.1 RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS) 
 

 METODOLOGÍA  

 

Para la identificación y calificación de los riesgos, se realizará el análisis de vulnerabilidad 

para lo cual, la metodología a utilizarse es la siguiente: 

 

a) Identificación de los riesgos  

 

 Revisión de la información general de antecedentes de eventos ocurridos en 

tiempo pasado. (en este caso como es un proyecto ex ante se revisará bibliografía 

de eventos que se hayan suscitado en otros proyectos y que concuerden con el 

proyecto a implementarse). 

 Visitas a los sectores en donde se implantará el proyecto. 

 
b) Evaluación de los riesgos  

 

Una vez identificados los riesgos, para la evaluación de los riesgos endógenos se ha 

utilizado la matriz de vulnerabilidad con el fin de determinar el tipo de riesgo en función de 

la probabilidad y la gravedad o consecuencia. 

 

Se evalúa de acuerdo a cinco niveles de probabilidad que van desde frecuente a 

imposible dependiente el número de repeticiones de eventos que causen riesgos en un 

determinado tiempo, como lo evidencia el siguiente cuadro:      

                              

Cuadro 25.- Metodología para análisis de riesgos – Probabilidad 

PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO PUNTOS 

A Frecuente 
Posibilidad de incidentes repetidos: 
1 o más al mes  5 

B Moderado 
Posibilidad de accidentes aislados 
1 al año 4 

C 
Ocasional 
Remoto 

Posibilidad de que alguna vez 
ocurra un incidente 1 cada 10 años.  3 

D Improbable 
Posibilidad muy baja, podría ocurrir 
un incidente cada 100 años  2 

E Imposible 
Muy difícil que ocurra, probabilidad 
cercana cero 1 

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: 
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Cuadro 26.- Metodología para análisis de riesgos – Gravedad o Consecuencia 

GRAVEDAD o (CONSECUENCIA) 

NIVEL CALIFICACIÓN 

CONSIDERACIONES 

PUNTOS 
DAÑO A 

LAS 
PERSONAS 

IMPACTO 
SOCIAL 

AFECTACIÓN 
A LA FALTA 

DE SERVICIO 

IMPACTO AL 
MEDIO 

AMBIENTE 

DAÑOS A LA 
PROPIEDAD 

I CATASTRÓFICO 
Múltiples  

muertos (dos
 o  más) 

País 

Mayor / larga  
duración  /  

respuesta a  
gran escala 

Impacto 
serio  

(mayor a  
10.000 USD) 

4 

II CRÍTICO Un muerto 
Ciudad -  
Provincia 

Necesidad 
de  recursos  
importantes 

Impacto 
limitado (entre 

5.000 ‐ 
10.000 USD) 

3 

III MODERADO 

Lesión seria 
a  personas  
(atención mé

dica) 

Barrio 

Moderado/ 
corta 

duración/ 
respuesta 
limitada 

Impacto 

menor (1.000 ‐
 5.000 USD) 

2 

IV INSIGNIFICANTE 

Primeros 
auxilios (ate

nción  
brigadistas) 

Mínimo a 
ninguno 

Menor / 
necesidad de 

respuesta 
pequeño o 
de  ninguna 

Ningún 
impacto (meno
r a 1.000 USD)

. 

1 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

 

Índice de vulnerabilidad  

 

Para el cálculo del índice de vulnerabilidad se deben multiplicar los valores de la 

probabilidad por la gravedad como indica la siguiente formula:  

 

Índice de vulnerabilidad = Probabilidad x Gravedad 

 

Cuadro 27.- Matriz de Vulnerabilidad  

G
ra

v
e

d
a

d
 o

 

C
o

n
s

e
c
u

e
n

c
ia

 Catastrófico 
(4) 

I 
Riesgo 

Alto 
    

Crítico 
(3) 

II   
Riesgo 
Medio 

  

Moderado 
(2) 

III      

Insignificante 
(1) 

IV     
Riesgo 

Bajo 

   A B C D E 

   
Frecuente 

(5) 
Moderado 

(4) 

Ocasional 
Remoto 

(3) 

Improbable 
(2) 

Imposible 
(1) 

   Probabilidad 
Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

 

c) Clasificación de los riesgos  

 

Se clasifica los riesgos mediante el cálculo del índice de vulnerabilidad. 
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La clase o tipo del riesgo depende del valor que se obtiene para el índice de 

vulnerabilidad como lo indica el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 28.- Clases de Riesgos  

CLASE DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

0-7 8-15 16-20 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

 

1. Riesgo Bajo (No requiere de un Plan). - No representa una amenaza importante. 

2. Riesgo Medio (Requiere de un Plan General). – La prioridad es de segundo nivel, 

para lo cual debe diseñarse una respuesta para el caso.  

3. Riesgo Alto (Requiere de un Plan detallado). – Se requiere precisar acciones 

detalladas incluyendo procedimientos operativos normalizados.  

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ENDÓGENOS DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y 

RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DEL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN 

SALCEDO; PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL Y SAN MIGUEL” 

 

En el siguiente cuadro se realiza la identificación de los riesgos endógenos del proyecto, 

durante su fase de construcción.  

 

Cuadro 29.- Identificación de riesgos   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

TIPO RIESGO 

Endógeno 

Accidentes laborales 

Accidentes de caídas por zanjas abiertas 

Derrames de productos 

Generación de residuos y/o desechos 

Pérdida de flora 
Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

 

 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ENDÓGENOS DEL 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA 

POTABLE Y RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DEL SECTOR ORIENTAL 

DEL CANTÓN SALCEDO; PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL Y SAN MIGUEL” 

 

Una vez que se identificó los riesgos que puede causar el proyecto al ambiente, en el 

siguiente cuadro se realiza la evaluación y la clasificación de los riesgos endógenos del 

proyecto, durante su fase de construcción. 
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Cuadro 30.- Evaluación y clasificación de los riesgos    
 

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

ACTIVIDAD/ 
INSTALACIÓN  

TIPO  RIESGO FACTOR CAUSAL 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
TIPO DE 
RIESGO Probabilidad 

Gravedad o 
Consecuencia 

Índice de 
Vulnerabilidad 

En todas las 
actividades de 

construcción del 
sistema de 

agua potable 

Endógeno 

Accidentes laborales 
Inadecuado uso de 

herramientas 
4 3 12 MEDIO 

Excavaciones 
de zanjas 

Accidentes de caídas por 
zanjas abiertas 

Distracciones o falta de 
señalética. 

3 2 6 BAJO 

Instalaciones de 
tubería 

Derrames de productos 
Inadecuado uso de los 

productos. 
4 2 8 MEDIO 

En todas las 
actividades de 

construcción del 
sistema de 

agua potable 

Generación de residuos y/ 
desechos 

Mala disposición de los 
residuos o desechos. 

5 3 15 MEDIO 

Desbroce y 
limpieza 

Pérdida de flora Trabajos mal realizados 4 3 12 MEDIO 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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 RESULTADOS  

 

Una vez realizada la identificación, evaluación y clasificación de los riesgos se presentan 

a continuación los siguientes resultados detallados en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 31.- Resultados de Riesgos considerados como Medios o Moderados     

RESULTADOS DE RIESGOS MEDIOS 

TIPO RIESGO CLASE DE RIESGO OBSERVACIÓN 

Endógeno 

Accidentes laborales MEDIO 
Las medidas para la 
mitigación o 
prevención de los 
riesgos medios 
identificados se 
incluirán en el plan 
de contingencias. 

Derrames de 
productos  

MEDIO 

Generación de 
residuos y/ desechos 

MEDIO 

Pérdida de flora   MEDIO 

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 De los 5 riesgos identificados, tenemos un total de 4 riesgos que son considerados 
como medios o moderados. 

 

Cuadro 32.- Resultados de Riesgos considerados como Bajos      

RESULTADOS DE RIESGOS BAJOS 

TIPO RIESGO CLASE DE RIESGO OBSERVACIÓN 

Endógeno 
Accidentes de caídas 
por zanjas abiertas 

BAJO 

Para esta clase de 
riesgos como no se 
considera de una 
importante amenaza 
no se lo incluirá en el 
plan de 
contingencias.  

Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 De los 5 riesgos identificados, tenemos un total de 1 riesgo que es considerado como 
Bajo. 
 
 

12.2 RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) 

 

  METODOLOGÍA  

 

Para la identificación de los riesgos exógenos como son Riesgos Geológicos, Riesgos 

Atmosféricos, se utilizará fuentes de información secundaria como son: 

 

 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Salcedo.  
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EXÓGENOS DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL “SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y 

RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DEL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN 

SALCEDO; PARROQUIAS DE MULLIQUINDIL Y SAN MIGUEL” 

 

El cantón Salcedo mantiene un territorio expuesto ante algunas amenazas entre las cuales 

destacamos las siguientes: amenaza sísmica, volcánica del Cotopaxi, deslizamientos leves 

a moderados, en baja intensidad por inundación y sequias. 

 

 Riesgo Sísmico 

  

El cantón Salcedo tiene una aceleración sísmica de 0,4 gravedades igual a (3,92 m/s2) 

calificada como alta. (Comité Ejecutivo de la Norma de Construcción, 2011). 

 

 Riesgo Volcánico 

  

El Cantón Salcedo se encuentra afectado en un 4% aproximadamente por esta amenaza, 

siendo la mayor peligrosidad los flujos de lodo intensificándose a medida que se acercan al 

centro del cauce del río Cutuchi, aunque existen afectaciones laterales de menor intensidad 

hacia el oriente y occidente. (SUN MOUNTAIN I., 2011).  

  

La zona urbana de San Miguel de Salcedo, puede ser afectada por estos flujos en el caso 

de un posible proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. El trayecto de los flujos laháricos es de 

norte a sur en el cantón y puede afectar al 80% de la Parroquia matriz San Miguel del 

Cantón Salcedo.  

 

 Riesgo por Inundación 
  

El cantón Salcedo posee un nivel de susceptibilidad baja ante inundaciones por causa de su 

topografía y cobertura vegetal principalmente. (FLORENT DEMORAES, 2001) Se puede 

observar que las Parroquias afectadas por esta amenaza son: Mulalillo, Antonio José 

Holguín, Panzaleo y San Miguel. 

 

 Riesgo por Movimientos en Masa 

  

El cantón Salcedo presenta todos los niveles de intensidad de la amenaza de 

deslizamientos y derrumbes, siendo Baja o Muy Baja la que presenta la mayor área de 

influencia de este Cantón. 

 Riesgo por periodos de sequía prolongada 
 

El cantón Salcedo presenta este fenómeno muy rara vez, siendo Baja o Muy Baja la 

Probabilidad de que esto se suscite, pero también es conocido que en el Año 2010 se 

declaró a la Provincia de Cotopaxi en emergencia por esta razón y el cantón también sufrió 

estragos por este fenómeno. 
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En el siguiente cuadro se realiza la identificación y de los riesgos exógenos del proyecto, 

durante su fase de construcción, operación y mantenimiento.  

 

Cuadro 33.- Identificación de Riesgos Exógenos    
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXÓGENOS SEGÚN PDYOT 
 

TIPO  SUBTIPO  RIESGO 

Exógenos 

Riesgos Geológicos 

Sismos 

Erupciones Volcánicas (flujos 
Laháricos) 

Deslizamientos o derrumbes 

Riesgos 
Atmosféricos 

Inundaciones 

Sequias 

Fuente: PDYOT Cantón Salcedo; Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 

 

 RESULTADOS  

 

Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Salcedo, una vez 

identificados los riesgos se presentan a continuación los siguientes resultados detallados 

en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 34.- Resultados de Riesgos Exógenos 

 
RESULTADOS DE RIESGOS EXÓGENOS SEGÚN PDYOT 

 

TIPO  SUBTIPO  RIESGO RESULTADOS 

Exógenos 

Riesgos 
Geológicos 

Sismos ALTA 

Erupciones Volcánicas 
(flujos Laháricos) 

MAYOR 
PELIGROSIDAD 

Deslizamientos o 
derrumbes 

BAJA - MUY BAJA 

Riesgos 
Atmosféricos 

Inundaciones 
SUSCEPTIBILIDAD 

BAJA 

Sequias BAJA - MUY BAJA 

Fuente: PDYOT Cantón Salcedo; Elaborado por: Equipo Consultor (2018) 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LAS 

COMUNIDADES DEL SECTOR ORIENTAL DEL CANTÓN SALCEDO” 

 

Una vez que se han identificado, analizado y cuantificado los posibles impactos ambientales 

derivados de las actividades del proyecto, se establece un plan de manejo ambiental para la 

fase de construcción, el mismo que considera los siguientes aspectos: 

 

 Analiza las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo 

detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado. 

 Describe las medidas, procesos, tecnologías, diseño y otros que se hayan 

considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda. 

 Descripción de los impactos positivos, a fin de mantener y potencializar los mismos 

durante las fases del proyecto, obra o actividad; los mencionados impactos serán 

incluidos en los diferentes programas y subprogramas del plan de manejo ambiental. 

 

El plan de manejo ambiental del proyecto contiene las medidas que deberán ser cumplidas 

por el proponente, contratista, trabajadores, beneficiarios de las comunidades, siendo de 

carácter obligatorio su implementación debido a que intercepta con el Parque Nacional 

Llanganates y Sitio Ramsar, que es una zona que alberga gran diversidad de especies de 

flora y fauna y demás recursos naturales.   

 

Sobre la base de estas consideraciones el Plan de Manejo ambiental, contiene a detalle los 

siguientes sub-planes con sus respectivos programas, responsables, presupuestos, 

cronogramas valorados de ejecución; 

 

A. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

 Programa de rescate de flora y fauna  

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; 

 Programa de información y comunicación 

 Programa de compensación e indemnización 

 Programa de contratación de mano de obra local 

 Programa de educación ambiental 

G. Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

H. Plan de Abandono y Entrega del Área; 

I. Plan de Monitoreo y Seguimiento.
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13.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Remoción de 
cobertura 
vegetal 

-Pérdida de 
cobertura vegetal 

La limpieza y el desbroce, 
se realizará solo en los 
lugares destinados para 
la construcción de 
infraestructura civil.  

-Zonas 
establecidas para 
limpieza y 
desbroce. 

-Fotografías 
-Trabajadores 
-Población 
-Contratista 

2 Mensual 

-Generación 
de desechos 
sólidos. 
-Uso de 
materiales 
-Uso de 
cemento 

-Afectación 
calidad del suelo 
-Afectación 
calidad del agua 

La construcción de la 
captación (cajas) en la 
Laguna de Chaloacocha 
e Illos se realizará de 
forma manual por lo que 
se tendrá cuidado con los 
desechos generados 
como, encofrados, 
varillas, cemento, material 
árido y pétreo, bloque etc. 

-Áreas en buen 
estado y libres de 
desechos. 

-Fotografías 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Contratista 

24 Mensual 

-Remoción de 
cobertura 
vegetal 
-Movimientos 
de tierra 

-Pérdida de 
cobertura vegetal 
-Afectación 
Calidad de suelo 

Las excavaciones de las 
zanjas solo se realizarán 
de 1 m de profundidad, 
por 0.60 m de ancho, en 
la zona del área 
protegida, y de forma 
manual.  

-Excavaciones de 
forma manual 

-Fotografías 
-Trabajadores 
-Población 
-Contratista 

24 Mensual 

Generación de 
desechos 
sólidos 

-Compactación 
de la cobertura 
vegetal. 

Los trabajos de replanteo 
y nivelación deberán ser 
precisos y afectar al 
ecosistema en lo menos 
posible, por lo que se 
deberá desalojar los 
desechos sólidos por el 
operador de los equipos 

-Áreas no 
afectadas 

-Fotografías 
-Planimetrías  

-Trabajadores 
-Población 
-Contratista 

24 Mensual 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

empleados. 

Remoción de 
capas de 
suelo 

-Afectación 
Calidad de suelo 

Una vez colocada la 
tubería cubrir nuevamente 
la zanja, con la capa 
vegetal producto de las 
excavaciones. 

-Áreas 
rehabilitadas 

-Fotografías 
 
 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Contratista 

24 Mensual 

Transporte de 
Materiales  
 

-Perturbación a la 
fauna 
-Afectación a la 
flora 
-Compactación 
del suelo 

Respetar los senderos 
establecidos para el 
transporte de materiales. 

-Áreas no 
afectadas 

-Fotografías 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Contratista 

24 Mensual 

Generación de 
desechos 
sólidos 

-Afectación 
calidad del suelo 

Al final de la jornada de 
trabajo recoger las 
herramientas menores 
utilizadas para las 
excavaciones y demás 
actividades. 

-Áreas limpias y 
libres de 
herramientas. 

-Fotografías 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Contratista 

24 Mensual 

Sustancias 
utilizadas para 
conexiones de 
la tubería y 
encofrados 

-Afectación 
calidad del suelo 
-Afectación 
calidad del agua 
-Afectación a la 
salud humana 

No descargar ningún tipo 
de sustancia nociva en 
las lagunas de captación 
del agua y en ninguna 
otra fuente hídrica o 
suelo. 

-Áreas no 
afectadas 

-Fotografías 
-Trabajadores 
-Población 

24 Mensual 

Emisión de 
partículas de 
polvo 

-Afectación 
calidad del aire 
-Afectación a la 
salud humana 

Realizar control de polvo 
mediante el riego de 
agua, en las actividades 
ejecutadas con la 
maquinaria, fuera del área 
protegida.   

-Áreas regadas  -Fotografías 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Contratista 

24 Mensual 

Generación de 
gases de 

Afectación en la 
calidad del aire 

En la ejecución de las 
obras que se realicen 

-Número de 
mantenimientos 

-Fotografías 
-Facturas 

-Contratista 24 Mensual 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

combustión fuera del área protegida, 
el uso de maquinaria 
deberá ser adecuado, y 
se deberá realizar los 
mantenimientos 
respectivos en lugares 
para el efecto. 

realizados  

PROGRAMA DE RESCATE DE FLORA Y FAUNA (Dentro del área protegida) 

Remoción de 
la cobertura 
vegetal. 

-Perdida de 
especies de flora 

Se evitará la tala 
innecesaria de especies 
arbustivas, en las zonas 
donde pase el proyecto. 

-Áreas no 
afectadas 

-Fotografías 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 

24 Mensual 

Especies de 
flora y fauna 
exóticas. 

-Afectación a la 
flora y fauna del 
parque por 
especies 
invasoras 

Se evitará la introducción 
de especies exóticas 
tanto de flora como de 
fauna. 

-Áreas no 
afectadas por 
introducción de 
especies 

-Fotografías 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 

24 Mensual 

Extracción de 
flora y fauna. 

-Perdida de flora 
y fauna 

No se podrá extraer flora 
y fauna de los sitios en 
donde se realicen los 
trabajos. 

-Número de 
controles 
realizados para 
verificación de no 
extracción de 
flora y fauna. 

-Fotografías 
-Registros 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Guardaparques 

24 Mensual 

Generación de 
desechos 
sólidos. 

-Afectación 
calidad del suelo 
 

Al finalizar los trabajos de 
la obra se deberá recoger 
todos los desechos 
generados. 

-Peso de 
desechos 
recolectados y 
depositados en 
un contenedor 
fuera del área 
protegida. 

-Fotografías 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Contratista 

24 Mensual 
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13.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 
desechos 
sólidos 
comunes 
reciclables y 
no reciclables 

-Contaminación 
del suelo, agua. 

Los desechos generados 
serán clasificados y 
recogidos en sacos de 
yute (lonas, costales) 
todos los días y llevados 
a un contenedor para su 
disposición final. 

-Peso de los 
desechos 
recolectados y 
depositados en 
un contenedor 
fuera área 
protegida.  

-Fotografías 
-Registro diario 
de generación de 
desechos sólidos.  

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo 
-Contratista 

24 Mensual 

 

13.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Falta de 
conocimiento 
en temas de 
Educación 
Ambiental 

-Pérdida de flora 
y fauna 
-Contaminación 
del agua, suelo 
-Compactación 
del suelo 

Solicitar una capacitación 
sobre los siguientes 
temas:  
1. Importancia del área 
protegida y los servicios 
ecosistémicos que brinda, 
conservación y protección 
de dicha área.  
2. Protección de fauna 
silvestre, posesión o 
comercialización de las 
mismas, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
amortiguamiento. 
3. Disposiciones 
generales dentro del área 
protegida para los 

-Archivos de las 
presentaciones 
de los talleres en 
Powert Point. 
-Número de 
capacitaciones 
realizadas 

-Fotografías 
-Registros de 

asistencia. 
-Informes 

-Presentación 
impartida  

-Dirección 
Provincial del 
Ambiente de 
Tungurahua.   

1 Semestral 
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trabajos a ejecutarse.  

Falta de 
conocimiento 
en temas de 
Educación 
Ambiental 

-Pérdida de flora 
y fauna 
-Contaminación 
del agua, suelo 
-Compactación 
del suelo 

Realizar una capacitación 
previa al inicio de los 
trabajos en la obra, a los 
pobladores y trabajadores 
de la obra, sobre los 
siguientes temas; Manejo 
de desechos sólidos, 
cuidados y manejo de 
flora y fauna dentro del 
área protegida. 

-Archivos de las 
presentaciones 
de los talleres en 
Powert Point. 
-Número de 
capacitaciones 
realizadas 

-Fotografías 
-Registros de 

asistencia. 
-Informes 

-Presentación 
impartida  

-Dirección de 
Gestión ambiental 
GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Contratista 

1 Trimestral 

Falta de 
conocimiento 
en temas de 
seguridad y 
salud 
ocupacional, 
contingencias 
etc. 

--Pérdida de flora 
y fauna 
-Contaminación 
del agua, suelo 
-Accidentes 

Realizar una 
capacitación, a los 
pobladores y 
trabajadores, sobre la 
actuación ante una 
contingencia y temas de 
seguridad y salud 
ocupacional.  

-Archivos de las 
presentaciones 
de los talleres en 
Powert Point. 
-Número de 
capacitaciones 
realizadas 

-Fotografías 
-Registros de 

asistencia. 
-Informes 

-Presentación 
impartida 

 

-Dirección de 
Gestión ambiental 
GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 
-Contratista 

1 Trimestral 

 

13.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

Construcción de 
la obra  

-Afectación al 
ecosistema del 
PNLl y Sitio 
Ramsar 

Previo al inicio de la 
ejecución de la obra 
se realizará una 
reunión entre los 
actores involucrados 
los cuales 
establecerán las 
políticas de trabajo.  

-Número de 
reuniones entre 
actores 
involucrados  

-Registro 
fotográfico  
-Registro de 
asistencia  
-Actas de 
reunión  
-Informe de 
acuerdos 

-Dirección de 
Gestión ambiental 
GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  
-Contratista  
-MAE 
Pobladores  

1 Semestral 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

llegados.  

Construcción de 
la obra  

-Conflictos 
sociales por el 
agua 

Realizar una charla 
informativa, para dar 
a conocer el proyecto 
a otras Juntas de 
Agua con la finalidad 
de evitar conflictos 
por el recurso hídrico.  

-Número de 
Charlas realizadas   

-Registro 
fotográfico  
-Registro de 
asistencia  
-Actas de 
reunión  

-Junta de riego 
Palama 
Chamchalito-
Ilimpucho 
  

1 Semestral 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL: 

Comunidad 

-Generación de 
empleo 
-Apoyo en 
actividades para 
el beneficio de 
la comunidad 

Debido a que el 
proyecto beneficiará a 
las comunidades 
mediante el agua de 
consumo humano y 
riego la comunidad 
realizará mingas 
participativas para la 
construcción de la 
obra.  

-Número de 
mingas realizadas  

-Registro 
fotográfico  
-Registro de 
asistencia 

-Junta de riego 
Palama 
Chamchalito-
Ilimpucho 
  

24 Mensual 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN: 

Uso de los 
recursos 
naturales 

-Afectación al 
ecosistema del 
PNLl y sito 
Ramsar 

Se realizará el 
mantenimiento de la 
vía interna del PNLl; 
vía Salcedo-Tena, 
Latacunga-
Salayambo  

-Número de 
mantenimientos 
realizados 

-Registro 
fotográfico  
-Registro de 
mantenimientos  

-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  
-Población  

1 Trimestral 

Uso de los 
recursos 
naturales 

-Afectación al 
ecosistema del 
PNLl y sito 
Ramsar 

Se dotará de pintura 
para el mantenimiento 
de letreros 
(señalética) del PNLl.  

-10 galones de 
Pintura entregada 

-Registro 
fotográfico  
-Facturas  
-Acta de 

-Junta de riego 
Palama 
Chamchalito-
Ilimpucho 

1 Semestral 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

entrega-
recepción  

Uso de los 
recursos 
naturales 

-Afectación al 
ecosistema del 
PNLl y sito 
Ramsar 

Donación de 500 
plantas nativas para 
el programa de 
reforestación en sitios 
establecidos.  

-Número de 
plantas 
entregadas/número 
de plantas 
ofrecidas 

-Registro 
fotográfico  
-Acta de 
entrega-
recepción 

-Junta de riego 
Palama 
Chamchalito-
Ilimpucho 
 

1 Semestral 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

Uso de los 
recursos 
naturales 

-Afectación al 
ecosistema del 
PNLl y sito 
Ramsar 

Elaborar un 
cronograma de 
capacitaciones para 
los trabajadores y 
población con los 
entes involucrados y 
competentes en 
temas de Educación 
Ambiental con la 
finalidad de disminuir 
los posibles impactos 
generados por las 
actividades de la 
construcción de la 
obra, en donde se 
pueda conservar el 
PNLl y sitio Ramsar.  

-Documento 
elaborado 
-Número de 
capacitaciones 
impartidas 

-Cronograma de 
capacitaciones 

-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  
-Contratista 

1 Semestral  
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13.5 PLAN DE CONTINGENCIAS  

RIESGOS 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Riesgos 
laborales  

-Accidentes 
laborales  

Utilizar las herramientas 
de trabajo con precaución 
y cautela con la finalidad 
de no generar accidentes.   

-Número de 
accidentes 

-Registro 
fotográfico 
-Registros de 
accidentes 

-Trabajadores 
-Población 
 

24 Mensual  

Riesgos de 
pérdida de 
especies 
de flora y 
fauna en 
peligro    

-Afectación a la 
flora y fauna 
endémicas del 
PNLl, Sitio 
Ramsar 

En caso de evidenciar 
flora o fauna que se 
encuentre en peligro, dar 
aviso inmediatamente a 
los Guardaparques para 
que tomen las medidas 
según las políticas del 
PNLl. 

-Número de 
avisos a los 
Guardaparques 
-Número de 
especies 
rescatadas  

-Registro 
fotográfico 
-Registro de 
fauna silvestre 
observada  

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  
-Contratista 

24 Mensual  

Riesgos 
Exógenos   

-Afectación a la 
salud humana  
-Afectación al 
PNLl y sitio 
Ramsar 

En caso de darse un 
eventual desastre natural 
en los momentos de 
ejecución de la obra se 
deberá seguir los 
protocolos establecidos 
ante cualquier 
emergencia.  

-Número de 
eventualidades/ 
protocolos de 
actuación 

-Fotografías 
-Registros de 
eventos 
suscitados 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  
-Contratista 

24 Mensual  

 

13.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Uso de 
herramientas 
menores 

-Accidentes 
laborales. 

Los pobladores que 
realizarán las mingas, 
deberán usar lo siguiente; 
botas, ropa cómoda y 

-Número de 
usuarios que 
utilicen lo 
adecuado para 

-Fotografías  
 

-Usuarios  
 

24 Mensual  
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

abrigada, poncho de 
aguas, gorras. 

la ejecución de 
los trabajos.  

Uso de 
herramientas, 
maquinaria.  

-Accidentes 
laborales. 

Dotación y uso de EPP 
completo (casco, chaleco, 
guantes, mascarillas, 
zapatos de trabajo, gafas, 
orejeras) en las jornadas 
de trabajo dentro y fuera 
del área protegida.  

-Número de EPP 
entregados a los 
trabajadores/ 
número de 
trabajadores 
totales 

-Registro de 
entrega de EPP.  
-Facturas de 
compra de EPP. 
-Fotografías de 
uso de EPP.  

-Trabajadores 
-Contratista 

24 Mensual  

Actividades 
fuera de la 
obra 

-Afectación al 
ecosistema del 
PNLl y sitio 
Ramsar.  

No se permitirá el paso a 
personas que no 
desempeñen ningún papel 
en la ejecución de la obra. 

-Número de 
controles 
realizados  

-Registro de 
ingreso al PNLl 

-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  
-Contratista 
-Guardaparques  

24 Mensual  

Actividades 
fuera de la 
obra 

-Accidentes 
laborales. 

Colocar señalética de 
prohibición, información y 
seguridad, en las obras a 
ejecutarse fuera del área 
protegida.  

-Señalética 
colocada   

-Registro 
fotográfico  

-Contratista 24 Mensual  

 

13.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Actividades 
del proyecto 

-Pérdida de flora 
del sector 

Las zanjas abiertas 
deberán ser cubiertas con 
la cobertura vegetal 
producto de las 
excavaciones. 

-Áreas 
rehabilitadas  

-Registro 
fotográfico   

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  
-Contratista 

24 Mensual 
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Actividades 
del proyecto 

-Pérdida de 
cobertura vegetal  

Se deberá dejar que el 
área se regenere de 
manera natural. 

-Áreas 
rehabilitadas  

-Registro 
fotográfico   

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  

24 Mensual 

 

 

13.8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Pasivos 
ambientales, 
desechos 
sólidos 
comunes 

-Contaminación 
del suelo, agua 
-Afectación al 
ecosistema del 
PNLl y sitio 
Ramsar  

Retirar todos los 
materiales sobrantes 
utilizados en la 
construcción de la obra, 
así como también los 
desechos sólidos, o 
cualquier elemento o 
sustancia que se 
encuentre en la zona y 
afecte al medio ambiente. 

-Áreas libres de 
desechos sólidos 
comunes 
materiales, o 
sustancias.  

-Registro 
fotográfico  
 

-Trabajadores 
-Población 
-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  
-Contratista 

1 Semestral 

Falta de 
notificación de 
finalización de 
obra a la 
Autoridad de 
Control 

-Afectación al 
ecosistema del 
PNLl y sitio 
Ramsar 

Notificar a la Autoridad 
Ambiental Competente 
sobre la finalización de la 
construcción de la obra.  

-Notificación 
-Documento de 
notificación  

-GAD Municipal 
del Cantón 
Salcedo  

1 Semestral 
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13.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PARÁMETROS A MONITOREAR 
COORDENADAS FRECUENCIA DEL 

MUESTREO 

PERIODICIDAD DE 
PRESENTACIÓN  DE 

INFORME X Y 

Calidad del agua 
Calidad del suelo 

Seguimiento a las medidas propuestas 
en el Plan de Manejo Ambiental. 

  1 Mensual 

Flora y Fauna Monitoreo de Flora y Fauna   1 Mensual 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

 

Cuadro 35.- Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto “Construcción del Sistema Multipropósito de Agua Potable y 

Riego para las Comunidades del Sector Oriental del Cantón Salcedo” 

MEDIDA PROPUESTA 
MESES  

PRESUPUESTO  
1 2 3 4 5 6 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 

La limpieza y el desbroce, se realizará solo en los lugares destinados para la construcción de infraestructura civil. x x x x x x 0 $ 

La construcción de la captación (cajas) en la Laguna de Chaloacocha e Illos se realizará de forma manual por lo que se 
tendrá cuidado con los desechos generados como, encofrados, varillas, cemento, material árido y pétreo, bloque etc. 

x x     5 $ 

Las excavaciones de las zanjas solo se realizarán de 1 m de profundidad, por 0.60 m de ancho, en la zona del área 
protegida, y de forma manual. 

x x x x x x 0 $ 

Los trabajos de replanteo y nivelación deberán ser precisos y afectar al ecosistema en lo menos posible, por lo que se 
deberá desalojar los desechos sólidos por el operador de los equipos empleados. 

x x x x x x 5 $ 

Una vez colocada la tubería cubrir nuevamente la zanja, con la capa vegetal producto de las excavaciones. x x x x x x 0 $ 

Respetar los senderos establecidos para el transporte de materiales. x x x x x x 0 $ 

Al final de la jornada de trabajo recoger las herramientas menores utilizadas para las excavaciones y demás 
actividades. 

x x x x x x 10 $ 

No descargar ningún tipo de sustancia nociva en las lagunas de captación del agua y en ninguna otra fuente hídrica o 
suelo. 

x x x x x x 10 $ 

Realizar control de polvo mediante el riego de agua, en las actividades ejecutadas con la maquinaria, fuera del área 
protegida.   

   x x x 200 $ 

En la ejecución de las obras que se realicen fuera del área protegida, el uso de maquinaria deberá ser adecuado, y se 
deberá realizar los mantenimientos respectivos en lugares para el efecto. 

   x x x 200 $ 

PROGRAMA DE RESCATE DE FLORA Y FAUNA 

Se evitará la tala innecesaria de especies arbustivas, en las zonas donde pase el proyecto. x x     0 $ 

Se evitará la introducción de especies exóticas tanto de flora como de fauna. x x     0 $ 

No se podrá extraer flora y fauna de los sitios en donde se realicen los trabajos. x x     0 $ 
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MEDIDA PROPUESTA 
MESES  

PRESUPUESTO  
1 2 3 4 5 6 

Al finalizar los trabajos de la obra se deberá recoger todos los desechos generados. x x     0 $ 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Los desechos generados serán clasificados y recogidos en sacos de yute (lonas, costales) todos los días y llevados a 
un contenedor para su disposición final. 

x x x x x  10 $ 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Solicitar una capacitación sobre los siguientes temas:  

1. Importancia del área protegida y los servicios ecosistémicos que brinda, conservación y protección de dicha área.  

2. Protección de fauna silvestre, posesión o comercialización de las mismas, ecosistemas frágiles y zonas de 

amortiguamiento. 

3. Disposiciones generales dentro del área protegida para los trabajos a ejecutarse.  

x      50 $ 

Realizar una capacitación previa al inicio de los trabajos en la obra, a los pobladores y trabajadores de la obra, sobre 
los siguientes temas; Manejo de desechos sólidos, cuidados y manejo de flora y fauna dentro del área protegida. 

x  x  x  200 $ 

Realizar una capacitación, a los pobladores y trabajadores, sobre la actuación ante una contingencia y temas de 
seguridad y salud ocupacional. 

x  x  x  200 $ 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

Previo al inicio de la ejecución de la obra se realizará una reunión entre los actores involucrados los cuales 

establecerán las políticas de trabajo.  
x      10 $ 

Realizar una charla informativa, para dar a conocer el proyecto a otras Juntas de Agua con la finalidad de evitar 

conflictos por el recurso hídrico. 
x      10 $ 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL: 

Debido a que el proyecto beneficiará a las comunidades mediante el agua de consumo humano y riego la comunidad 
realizará mingas participativas para la construcción de la obra. 

x x x x x  5 $ 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN: 

Se realizará el mantenimiento de la vía interna del PNLl; vía Salcedo-Tena, Latacunga-Salayambo   x   x 100 $ 
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MEDIDA PROPUESTA 
MESES  

PRESUPUESTO  
1 2 3 4 5 6 

Se dotará de pintura para el mantenimiento de letreros (señalética) del PNLl.      x 100 $ 

Donación de 500 plantas nativas para el programa de reforestación en sitios establecidos.      x 300 $ 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

Elaborar un cronograma de capacitaciones para los trabajadores y población con los entes involucrados y competentes 
en temas de Educación Ambiental con la finalidad de disminuir los posibles impactos generados por las actividades de 
la construcción de la obra, en donde se pueda conservar el PNLl y sitio Ramsar. 

x      5 $ 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Utilizar las herramientas de trabajo con precaución y cautela con la finalidad de no generar accidentes.   x x x x x x 0 $ 

En caso de evidenciar flora o fauna que se encuentre en peligro, dar aviso inmediatamente a los Guardaparques para 
que tomen las medidas según las políticas del PNLl. 

x x     5 $ 

En caso de darse un eventual desastre natural en los momentos de ejecución de la obra se deberá seguir los 
protocolos establecidos ante cualquier emergencia. 

x x x x x x 0 $ 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Los pobladores que realizarán las mingas, deberán usar lo siguiente; botas, ropa cómoda y abrigada, poncho de 

aguas, gorras. 
x x x x x x 100 $ 

Dotación y uso de EPP completo (casco, chaleco, guantes, mascarillas, zapatos de trabajo, gafas, orejeras) en las 

jornadas de trabajo dentro y fuera del área protegida. 
x x x x x x 100 $ 

No se permitirá el paso a personas que no desempeñen ningún papel en la ejecución de la obra. x x x x x x 0 $ 

Colocar señalética de prohibición, información y seguridad, en las obras a ejecutarse fuera del área protegida.    x x x 50 $ 

PLAN DE REHABILITACION DE ÁREAS AFECTADAS 

Las zanjas abiertas deberán ser cubiertas con la cobertura vegetal producto de las excavaciones. x x x x x x 1 $ 

Se deberá dejar que el área se regenere de manera natural.      x 0 $ 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Retirar todos los materiales sobrantes utilizados en la construcción de la obra, así como también los desechos sólidos, 
o cualquier elemento o sustancia que se encuentre en la zona y afecte al medio ambiente. 

     x 1 $ 
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MEDIDA PROPUESTA 
MESES  

PRESUPUESTO  
1 2 3 4 5 6 

Notificar a la Autoridad Ambiental Competente sobre la finalización de la construcción de la obra.      x 0 $ 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Seguimiento a las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.  x x x x x x 5 $ 

Monitoreo de Flora y Fauna.    x   x 200 $ 

COSTO TOTAL DEL PMA: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES  1882 $ 
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15.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Ambiente: Es un conjunto de factores externos, elementos y fenómenos tales como el 

clima, el suelo, otros organismos, que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de 

los organismos vivos. Se denomina también al entorno de los seres vivos y la interrelación 

existente entre ellos.  

Área de Influencia: Espacio físico en el que se presentan los impactos relacionados con la 

actividad, sean estos positivos o negativos, de forma directa e indirecta.  

Autoridad Ambiental de Aplicación: Los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos u 

organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  se le hubiere 

transferido o delegado una competencia  en materia ambiental en determinado sector de la 

actividad nacional o sobre determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo 

del régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado  una o varias 

competencias en materia de gestión ambiental local o regional.  

Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr): Institución cuyo sistema de 

evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo 

Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos 

ambientales, su aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus 

competencias.  

C 

Contaminación: Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la legislación vigente.  

Cobertura: Toda vegetación natural correspondiente a un área o territorio, que incluye 

principalmente: bosques, matorrales, sabanas, vegetación de agua dulce, terrenos con 

escasa vegetación y áreas agropecuarias en uso. (Diccionario Enciclopédico Dominicano de 

Medio Ambiente).  

 

D 

Descargar: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 

receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita.  

Desecho orgánico: Es todo residuo que por sus características se puede degradar de 

forma natural y no requiere de tratamientos adicionales para su transformación.  

Desechos peligrosos: Es todo aquel desecho, que, por sus características corrosivas, 

tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de 

patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el equilibrio 

ecológico o el ambiente.  

Desecho sólido: Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal.  Se comprende en la 

misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias 

populares, playas, escombros, entre otros.  

E 

Equipo de Protección Personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 
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su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin.  

I 

Impacto ambiental: Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad 

produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 

componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un 

plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. El impacto 

ambiental puede ser positivo o negativo; alto, medio o bajo puntual, parcial, total o de 

ubicación crítica; latente, inmediato o de momento crítico; temporal o parcial; puntual o 

específico, entre otros.  

Incendio: Siniestro total o parcial de algún elemento o cosa. Un incendio se produce cuando 

se conjugan tres elementos: Oxígeno, combustible y temperatura. Es el denominado 

“Triángulo de Fuego”. Si a ese triángulo se le quita cualquiera de los tres elementos, el 

incendio se extingue. Como ejemplo podemos ver a los extintores de distantes clases, 

específicos para distintas clases de fuego.  

Inundación: Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua, 

como resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención 

del suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, en general, aquellos 

terrenos aledaños a los cursos de agua. Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con 

el régimen de los cauces en: lenta o de tipo aluvial, súbita o de tipo torrencial y 

encharcamiento.  

J 

Jornada: Tiempo o período de tiempo en el que los trabajadores permanecen dentro de la 

obra o en su puesto de trabajo.  

L 

Legislación nacional: Es equivalente a la expresión leyes y reglamentos nacionales.  

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben 

permanecer o a los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el 

control directo o indirecto del empleador, para efectos del presente reglamento se entenderá 

como centro de trabajo cada obra de construcción.  

M 

Medio Biótico: Sistema constituido por los elementos de flora y fauna que aún permanecen 

en el área de estudio aun cuando se encuentra intervenido.  

Medio Perceptual: Sistema constituido por unidades del paisaje que caracterizan el área en 

la cual se desarrolla la actividad y/o el proyecto.  

Medio Sociocultural y económico: Sistema constituido por las estructuras y condiciones 

sociales, histórico culturales y económicas en general, de las comunidades o de la población 

de un área determinada.  

Monitoreo: Sistema continúo de observación, de medidas y evaluaciones de propósitos 

definidos. (Seguimiento) Medida de los contaminantes y de sus efectos con objeto de ejercer 

control sobre la exposición del hombre o de elementos específicos de la biosfera a esos 

contaminantes.  

O 

Obra: Todo lugar en el que se realicen cualquiera de los trabajos u operaciones de 

construcción, obras públicas, etc.  

P 
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Paisaje: Parte del espacio sobre la superficie terrestre que comprende un estudio de las 

relaciones de los ecosistemas presentes y constituye una entidad reconocible.  

Peligro: Amenaza de accidente o de daño a la salud.  

Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden cronológico las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el 

desarrollo de una acción propuesta.  

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, 

sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los 

trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental.  

Proyecto: Documento técnico que describe una propuesta de actuación arquitectónica o de 

desarrollo urbanístico, que de sujetarse a normas y regulaciones previstas por ordenanza 

permitirá la emisión del correspondiente Registro de Construcción o Licencia de 

Parcelaciones.  

R 

Reciclaje: Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para 

utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos 

clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse.  

Residuos: Cualquier material que ya no se puede usar en su capacidad o forma original, 

que también debe ser eliminado mediante procesos técnicos adecuados.  

Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son 

potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente y que requieren de un 

tratamiento o técnicas de eliminación especial para terminar o controlar su peligro. Se las 

denomina también “residuos especiales”, desechos peligrosos o desechos especiales.  

Residuo sólido: Toda clase de desecho animal o vegetal, putrescible o no, a como los 

envases de cartón, plástico, metal, vidrio, papel, trapo, etc., que ordinariamente se acumulan 

en las viviendas, hoteles, restaurantes y otros similares.  

Responsable legal: Persona natural o jurídica, titular del dominio del predio a edificar; o 

que dispone de expresa y fehaciente delegación del propietario, o en su defecto expresa 

que asume la responsabilidad civil y penal para fungir como tal para la actuación requerida. 

Persona natural o jurídica, titular del dominio del predio sobre el cual se va a actuar, o que 

dispone de expresa y fehaciente delegación del propietario, o en su defecto expresa que 

asume la responsabilidad civil y penal para fungir como tal para la actuación requerida.  

Riesgo ambiental: Peligro latente ambiental al que puedan estar sometidos los seres 

humanos en función de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño. Riesgo del 

trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la presencia 

de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o 

agentes de riesgos presentes en el proceso productivo.  

Ruido: Conjunto desordenado de sonidos que puede provocar pérdida de audición o ser 

nocivo para la salud psicofísica, así como producir impactos negativos sobre el ambiente.  

S 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No 

únicamente la ausencia de enfermedad.  

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria, que se 

ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 
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ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando 

el crecimiento económico y la productividad.  

Sistema: Es el medio que constituye el conjunto de factores biofísicos, socioeconómicos y 

culturales y de salud pública, que interactúan entre sí. Es el entorno en donde se 

manifiestan los impactos de forma directa como indirecta.  

T 

Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos sólidos 

para modificar sus características o aprovechar su potencial y en el cual se puede generar 

un nuevo desecho sólido, de características diferentes.  
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17.    ANEXOS  

 

Anexo 1 Registro del consultor ambiental 

Anexo 2 Certificado de intersección. 

Anexo 3 Sentencia de Agua emitida por SENAGUA 

Anexo 4 Cartografía adicional. 

Anexo 5 Plano de implantación. 

Anexo 6 Viabilidad ambiental. 

  

 


